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CORREO 

DE LA S .DAMAS .. 

. TOMO· TRECE. 

~o es fo mas conducente a una burn. 
fdtrcacion hacerle ignorar a los hijOi, 

aquellos males en qne pu{den caer, 
par no conaced os. 

Carta' de una' amiga deJgracjada , d 
otra, sobre este asunto. 

SI hast. ahora. dulce amilia • la .s~ ... 
tanza de que algun dia tenddan fin n, is 
desgracias me hizo rttardar el partici .. 

. p~rte)as , por no afiigir tu corazon, en 
·l'om. XIII !~. J. A d 



.. Correo dt 
~ dia perdi 1a ya del todo qualquter( 

'con fianza que pudiera iener, dtb.) C0n-:' 
t ar t e el por menor de mis info rtunics: 
s! , e:miga, debo afligi rte para no fJ ltar A 
l os ~.ag rados debf res de la amist :dt. i' h! 
Y qu onto el dolor, que' va a catisacte 
]a relacion de mis desgracias, me aflige 
y ma rtiriza !. ; 

No igbloras el recogimiento y rigor 
con que mis padres me criaron: sabes' 
q ue por ningull moti-vo me . era Ikito 
habl ar ni Vef a persona' ninguna-; n aci da 
y educada en media de una Corte po" 
pttlosa, e} fau$to, Ja ostentaeion, el co
nocimlento y trato de las gentes , .en 
una· palabra, todos los bienes y mal~s .. de 
]a sociedad, me eran dfsconocidos: vi. 
!ia sola en medio del concurso. Mis pa
dres jU~Lgaron que era este el medio'. de 
educarme rectameute ;' pero i quan a cos
ta mia he conocido, que e! 2emas iado 
recogimiento en los l"! ifios, acarrea las rna~ 
fatales conseqiiencias ! pU ~ d3 a to menos 
1'3' relation de mis desgracias servir de 
fScarmiento y norma a quien las lea." 

Me· apart6 de .d· , llegamos a Arne .. 
J:i·< 



la. Dama!. 3 
tica, rpuri6 mi paice, quando apeoa ~ 
tendda yo diez y siete aoos y a lg unol 
~eses: todo .esta ya 10 Sloe s. 8i senti. 
~iento qne hizo l!li mad re pO.r su viu. 
dez:y su sa lud (que de .. de ent6 ces ern
pe~6 a debi ~t 3r~ '; ) la hicieron que des
~u id ase de mi recngimiento· , y comen~ 
~e desde aque! cfi:l a dL,frutar de 1a Ii'; 
~e:t i.id, de que sicm?re habia carecido. 
Sola e ignnrante de tod )s Ius pel igrol 
de mi edd.d, considera a qU -3l t ' '5 y quan 
grandt s nfJ tne hallada expue5td en me
dio de una poblaci r n, en la qu ~ mal, 
gue en otras p art"' . reyna . 1.1 diw lucioD. 
y e! desgarro de las c.ostumbres. j Ah !' 
dulce a1n iga, si hubieses asi, t icio a mi 
lado en aquellos fatales di':: s , q uan pro~' 
ve£hc'so5 no me hubieran sido tus co n~ 
,eJos! sin duda no serJa ahara el l udi~ 
~~i o qu iz ~ de los que saben mi nombre;' 
" e1 horror y descsperacion de mf mi;ma.' 
"- i 
.. A los oj t1 S de 105 hombres t d H L' ~ 
flJugeres tien .:,n mer ito fn hi edad que 
t e-111a yo ~nt6 I1ces, y aSl no fue nada 
~e t xtran at qu~ me ,rcdeasen desde ; ue~ 
JO mi~ ado~~~d ~l~~ ~ q~e_ c~n meli ti ~as fi .. 

ne· 



4 C8rreo' de' 
nezag y falsas' expresiooes, inten taban . • 
Fodia triunfar de mi inocelicia : ~ t( dOi' 

aventaj <l ba B. e' • e, que a su disrin guido 
naci rn ieilto' y riquezas, unJa en 51 lai 
inejo re5 prendas personales en la edad de 
v~in(e a veinte' y dos anos. No pade me
nDs de distiog uido desde el primer ins
t811te en que Ie VI, no se si el 10 co
no£i6 ;- 10 eierto es, que desde l u'{~go esw " 

,'udi6 d~ fal ' manera fodos los medius de 
ligradarme, que lc gr6 en Pc. co tiempo 
dilpertar en mi coraz'on Ja pasion mas" 
viva y mas fogosa. No estuvo mi' , mor 
mucho ti~mpo ceulto' A Ie! (jos de mi 
madre; me '10 reprrhendi6 agria y !eve
ramente, "me amenaza con Cc.nvel, tos' y' 
c'lausutas r pero como igualmente me cor. 
regIa como feas y df'festables otras casas,' 
Gti'e oclda fenian de" reprehensible' , sino 
el oponerse a Ja educacion" que habian 
4uerido darme, grad'ue de ridiculez Ht' 
ieprenensiolJ', que iolo me sir v i6 para 
iriandar- a B •••• q.ue' no me hClbJase ni 
~e viese eo' publico , y facilfarle yo 
,=1 que me trat;; se- con. mas Jibertad en 
laerttfo " q.ue fue 10 mhw() q.ue· acelerar 

el 



las Damas 5 
.el instante de arrojarme en el mar de 
.desgracias, que me han ,de acompafiar 
ha5ta el sepulcro. 

Desde entooces B ••• ·no me veia 
:si no ocultamente y par las naches: co~ 
la liber.tad que el retiro y la soledad 
proporcion .. .:lba , creci6 nuestro amor y 
nuestra .pasion, hasta sariifacene plena
mente. Aunque ent6nces no c onoel yo 
mi yerro, ni el deshonor a que mi ce
guedld me .habia precipitado, no <-bs
tante ,sin saber que hiibia delinqu ido , m~ 
.aborreda a mi m.isma ; sin saber porque 
huia la ,vista de Jas gentes; me pareci4 
.que todos eran sabeaores de mi fiaque
.za! la .t rlsteza y la melancaHa no me 
oesampar ... ban. En.t6nces conoel por Ia p,ri. 
mera vez _que aun quando la fazon no 
110S hace abomioar nuestros defectos J e1 
£orazon no obstante los dfte sta. 
~ La vista de B .••• pesde aquel dia 
me era bochornosa , su conversacion me 
pare.da -menas afectuosa; y auoque SUi 

finezas no se deb ilitaron ,P0r ent6 r. ces J su 
arnor no cbstante me pareda menos fo-

.goso. HI mayor pabulo- de las pasione,1 
. ~i' 



~ 'COrreD tit 
fS el sntisfJcerlas; Ja mia desde ent6n.6 
ces no t ~la ya freno que 'pudiese con
tenerJa; corri6 a rienda' suelta hasta que 
(oncd que ' me hallaba en situacion qe 
~cultar ~ !as gentes eJ est"do a que mi 
desernbnltUfd me habia arras~r.ado : 10-
gre hacerlo de tal maner'a que DC/die si
no mi p.mante pudo traslucir!o: en sus 
manos dexe el fruto de nuest ra f .l tal pa~ 
sion; y con el pre t?xto de qU J Iqu ier 
ach 1que 10gre en breves dias restablecer-me del todo. ' . 

La reserva y rerato con qtF ba! 
bia teoido qne man~jarme en est'e tiem
po , para ocuit:lf ' mi estado, fue 10 que 
~t'" abr~6 los ojos, y me ~izo conOcer 
quao vergonzosa y deli t qti~ nte habia si
d') mi conducta: ' creci6 ent6nces mas 
que nuoca, mi iubor y mi mdanculfa; 
toco me era 'ecfjdmo, huia hasta la vis
~a ~e ',m i misma madre, bmcaba y ape~ 
tech el retiro y la quietud, P" ra en
~regarme 1ibreo~en .te, y sin testigcs, ~ 
los fieros tormen ros que me devor ;; ban. · 

No tard6 mucho mi cuerpo tn 're ... 
'Itntirse de lei aflicdon de mr animo, cal 

en .. 
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enCerma t siendo inutiles quantos reme.
dios 'y diligencias se practicaroo para res
:tab ~ccerrne; en pOC03 dias crec i6 mi mal 
cn tanto -grado, que ya se dudaba d~ 
mi vida; pe r9 el Cielo que a mayorei 
'dfsgracias me reseryaba, no quiso q ue 
murie-se, y me d'6 fuerzas para medi. 
tar alguR remedio a mis infor tunios. 

Reflexlone que un casamiento COB 

Dli amante podfa poner fin a mis pes a
res, y eSta idea n:e halagaba t ::H1 to mas, 
quanta comediendome con 61, ni en ri
'Juezas oi en nacImiento Ie era inferior: 
aoimcsda con la esperanza que esto me 
daba- ', hice desdt luego todos Jos fSfuer
.Z 05 pos(ble,s para dar paz a mis sel'ti
m ientos; y en breve logre re ~ tablecer 
-mi salud, SiD que riadie hubiese podidCl 
ttaslucir la causa qlle la babia t an to de
bi \ jt~do. En el tienJpo de mi cOllvale
cencia solicite con el mayor disimulo tee 
ner n~lticias de B. , .• ; de quien ha~ta 
~nt6nces no las habia so licitado : una 
amiga que tfoh alglln parentesco con el, 
'rne hizo saber que mi enfermedad te ha. 
b~a ~enido a PUllta de perder. la vid l ;- 1. 

. que 



Sf Cor,to tIl 
Gue acababa de despreciar ~ d"specho d, 
J s suyos, e I mas ventaj r so casamit lto 
q tle p dia e' p rar; y anadi6 que mu
chas estaban en la cree Lcia que 10 ha
bia ht cho porque aspiraba a mi mana, 
de 10 que seg un e l}a habia conceptuado 
par vari a ~ co vers · cion~s , e5t ~ ba gust so 
su padre, que muerta su madre, er a 
t U ': ICO a uien debla dar gusto . Esta 
l1oticia, aunq ue me a legrab a por que me 
C OVtncla de l arnor que iL, me ~enla, no 
" . j a_ a sin embargo de aflig irme , p rque 
r ' ze l ndo ya las gel?tes nuestra pasion, 
ten 1a no fu ese que por ce o cicrarse ~e 
ella , d scubriesen todo el cxceso de mi 
fi "queza. 

Apeoas me halle rest ablecida volv~ 
a ver a B .••• Jam -s VI juntas ta nt as, ni ta~ 
les IT .uestras de amor y regociJ , C0ll10 
Jas q lle a vi ta mia manifest6 mi aman. 
te; si en el Ja alegria no ]e ~ex6 ha .. 
hlar, a ld Ja Vf rgiienza y el rubor de 
vermf en pL esencia del que ~an facil -y 
C lrnpletame nte habia triunfado de mi, 
me unbarg6. de tdl marera todos ffils 
sen~i~os J que en ' ~n gcan ril~o no m~ 

ftJ~ 



,ru~ posible oi levantar los ojos ~ mirar, 
Ie , ni despl.egar ,mis Iabios. Cobradol 
y'a entr~mb9s, ,hicimos mU,tuamente pa
'rada, el de su amor, y de las ansias 
y f .tigas que mi eofe ' mf9 <1 u Ie ,habia he. 
cho sufr,it" , y yo .del miserable est .l do 
,en que mi .c,ie(t13siada pasion me habia 
precjpit~do , y en el que espoa expues
ta a' recaer s.i la suer~e nu mudaba mi 

.. destino , No pense is B. 'J ' • Ie dixe , que 
vengo .de nuevo a s ti facer vu~ t ros lo
cos deseos; si has,ta aha ra ,inocen te y no 
sabedora de ]05 pelig ro:) a qu~ me ex
ponia me entregue lioremen te a otros Ii .. 
vianos consejos, ya c:;on mtjor acuerdo 
pretendo sola mente atender al honor que 
tan ignominiosamente amaDcille en vnes .. 
tros brazos: vuestra pasion desenfrena
,da , y mi j uventud mal aconsej ada , 101 

inquietos:i tumult.uosos deseos, que tan 
astutamente supistei3 di spertar en mi co
razon ~ han s,ido los que me h:m pues
to ~ pun~o pe - perder la vida: si he he
cho diJig~nc!as para mantenerla, ba Ste 

do 1010 por la esperanza de que reme
~iar1a mis desgracias el mismo que las 

fra-
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'fra g u6. 'Si, S .• • • , vivo en Ia ~odi :; nz~ 
que ampar~ rei5 el honor de una muger 
que seducid a par YOS, es infe liz solamen .. 
t e par 1). ber$e dex ado lIevar de vue5~ 1' a5 
pers,uaciones. Jamas exigire de vas vi 0-

iencia ningana , au nque puedo obligaros 
a t amar .mi m ano, pre.t encio antes rna
ri r anegada en m is sentimiento5, qu e 
por este medio dar fund4mento para que 
con r a Z OD se p uedil dud l r de mi opinlon ~ 
E legid B .• . ~ 10 que mas os ag radare, 
6 renunciad para siem pre de mi trato 
y aun de mi vist] , 6 a t~nded a repa .. 
rar los dJllOS que me haheis causado. 
:No tengo ot cos 'm e,dios que elegir: 6 he 
de vivir a vuestro Jado a cubierto de 
qualquiera sospecha, 6 infeliz y desgra. 
ciada he de ocultar a vu'estros' ej oi ' mi 
f"c,ilid cl~ y ligereza. No creais 'que es 
el desamor el que es~as palabras me die. 
'to? mi afeeto , de ql1e harto demasiadas 
pru€bas os h,e dado; no se ha disminuido 
un punto , y aun me atrevo a asegur~~ 
r os de que nada sera poderoso a barrar'0 de mi cora~on, Qi aun vueitro 01-
~i90 y ' desamparOe '- :,J 

! Iba 



las Damai. ~t'f 
Iva ~ decir rna s, pero B ••• , que 

no sin admiracion , escuchaba un discur. 
so que no esperaba, me suspendi6 ha" 
ciendome las mayores pr(·testas de fide
lidad , y confe3 ~ndome que si mp re ha~ 
hia tenido las mistn as sanas intencione! 
'que yO! pero a ~sar de todo est o ja
'mh tomere ( me d ixo) pa r t ido en ma~ 
teria tan del icada sin consu ltarlo ante, 
con mi padre, '1 recibir su consen ti .. 
'mieoto I bien que at"nd idas las ob:iga
ciones que con vos teogo , 10 pedi t e eo 
t crmlncs que no me 10 pu~da nt-gar. 
Aunque esta respoesta no me satisfiz() 
plenamente-, 5i') embargo no pecd 1. por 
'elIas las conctbidas esperanzas de llevar 
a mejor est .:do mi suer teo 

P6saroDse varios dias sin que B •.• 
rsperaodo, seguo me deeia , ocasi r n opor_ 
tnna para hacerlo t eXlgiese el copsenti. 
miento ~e su padre: uo por l3n serme 
·gustosas estas demoras: se 10 hize en-
tender, y aun Ie dixe que su procedi
mient'o me bacia receJar de su honor: 
-bizr me de nl1evo mil protest~s de 3mOr 
y fidelidad , Y ieparOie de ml aseguran~ 

," do-



_I ~ CorrtfJ d6 
dome que eo el siguiente dia, sin dila. 
cion ninguna, habla: i 1 con su padre, J 
.que ~e Jisol'geaba d o! que en breve me 
desenganarh Jel concepto que .acababa· 
de formar de el. 

Me dixo estas .palabras can ta nto 
.(:alor e i oteocion , que jamas me pare .. 
ci6 ni mas amon)So ni mas honr~do; pe~ 
ro quan a costa mia me deseng.lii6 el 
tiempo .: desde aquel dia ya ~am 3S Ie h~ 
vue lto aver. Pasose uno y otro .dia , y 
pasose mes y medio sin qu~, a pesar 
~e 1a; mas cxquisitas di ligencias hubiese 
podido t ener not icias suyas, hasta que 
nna casualidad me hizo saber que esta. 
-ba en un pueblo cercano, candu yen~o 
una boda con nna senorita de las me
jores prendas. No se como esta noticia 
no me .quit6 de repe,nte Ia vida, yeo
mo tuve Yc1Ior para .cerciorarme de ella, 
y aun inte r. tarIo estorbar. 

Esta SenorIta con quicn B •••• in
tentaba casflrse era amiga mia; escribi .. 
la , pues , diciendola , si era cierto su. c~sa· 
miento con B ••.• Y como esta bada, se
~un me habjan informado estaba ya aj~sta. 

da, 



las Damal~ 13 
cia'- ta remid nna carta para que se la 
en tregase 3 su futuro esposo en caso de 

" se r cierto su cascmiento can el. Recibl 
sin' ' perdida de correo 1a res puesta, que 
era" decicme- que' quanto' de la boda con 
B •••• me habian dicho era f~ lso; pero 
que eSla no obsfante se- reservaba en sa 
poder 1a carta que para el Ie habia re .. 
mitido con el fin de enfreg2rsela en ca
so de qu'e pensaae casarse can" alguna otra 
de aquel PUtbl0. 

Si )a persona que a1 principio me 
loform6' de la boda de B ••. , no hubie
se tenido una intima conedon con el. 
h respuestw de mi am' gao hubie ra des
vanecido todos mis rezelos; pero lejos 
de ello me Iler.6- de mayores incertidutn
bees: DO podIa pnsuadi rme fuese falso 
10 que de su c:as"amiento me h ;; bian di
eno, nr tam poco el que mi <lm iga me 
hubiese engafiado , y e1 haberse es t ~ re .. 
servado la carta que" para H .••• Ie ha
~b renlifido " aumentaba todavb mai Y 
mas mis zozc. bras. 

An tstaba vacil (J ndo entre mil du
lafi quando rccif:i una clalta del f~ l iO B. , 

que 



'4 Correa J, 
que aunque Ja Conservo en mi podep pl. 
ra que me sirva de verdugo que pon
ga fin a mis dias , el rubor y 1.1 vcr
giieoza no me dexan t rasladar t el a : en que 
entre ot ras C sa s me ded , q ue I Ii fdCi., 
lid ad Ie h~cll saspe har d~ fit hoorad z, 
que jamas se r sol vel la a en azarse COQ 

una muger que ta n ligera y f rancamen . 
te supu e t egarse a Ull amance, pue. 
que Ie h abia dJdo sunci " nte m ') t i vo pa
ra r zeiar manifcstar ia i6 ud] li vi a ~: d3d c·.m 
qua lq uiera otco: y finalmtntt qu:! ~ i yo 
ha bia logradrJ desbaratar un c~ samitnt() 
que t t oi -. ya aju,~ado, DO l.ograch ja .. 
mas romper el que acababa de c on t r3er,. 
50 lamente pora que perdiese yo qua lquiera 
esp'eranza qu.e tt:mr pudiese de que al~ 
sun dia Jl ega se a sec mi esposo. 

Considera an.iga, considera el es. 
tado en que est.l carta me pond : ia; ml 
honor, n ;is honrados pf,!sami entos, mi 
~1ll0r, mi sosiego y mi quietu i , todo, 
~odo )0 c{)nsid " raba ya perd ido. En efec .. 
to . amiga , desde aquel dia solamente 
a~l1argur a s y pesadum') ces he disfrut ado; 
~l ll~ nt? Y. 1"_ m~lancol~'l me han acc~ 

~ pa. 
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par}ado siempre, no he vista ya dias se .. 
r enos , i1i espero verlos. 
, Perdida ya t ad a esperanza' d'e repa
rar mi honor, no pude ya encubrir A 
mi madre Ja causa de mis quet>ra r. i os; 
1a· trasluci6 a pesar de todas mis prc:cau
ciones, y crey6 que tendrian aun reme· 
dio : juzg6 desde luego que B •••• par .. 
que yo no Ie molcstase me hJbria escri .. 
fo que e~taba ~a ,casado, pero que en 
)a realidad DO 10 estaria aun, y S~ Ii .. 
songt6 de que remediarb mis desgra
cias . . ~oufieso que esto no pudo mitigar 
en n,ada mis sentimientGs, y que ni ~ un 
( onctbi la esperanza de que pod la al. 
gun dia mejorarse mi desgraciada sue rte. 

Mi madre desde Iuego hizo llamar 
al padre de B •••. , y Ie hizo una me· 
~uda relacion del "il y falso proceder 
que su hijo habia tenido coufll i go. El 
ptbre ,anciano penetrado deC m as yivQ 
~entimiento , no pudo mee os de rna lde .. 
. dr a su hijo, y decirnos q ue mi des .. 
gra~ia ~ra irremediable, Stl,(JU"s to que 
:su hijo habja ya ccsado r on una Se~ cdta 
,pe circunstancias" par~ 10 qu~ 61 mismo 

" " . ig .. 
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ignorante de las obl igadones que coli" 
m ig o t ' rll, Ie h3bia prestado su con~ 
aentimi nt 1 . Y fue el asumo como des .. ' 
pues he sa!Jido, q ue ]a amigd a quiell 
yo remitl· Ja carta para B . •.• , en ca· 
so de que fu ese cierto su casam iento, sa-
6edcra de los amores que conmingo ha
bia t enido , "bri6 la c.a rta, y leido su 
cO ll tenido Ie Ilam6, y Ie dixo qoe j amas 
admiti ri:l su m Cl oo, puesto que no podia 
h iicerlo sin perjudicar a quien teda mu
chu mas dt rtcho que e lra para fbtener
la ; Y p(l ra que no l·seis poner en duda Ia 
vecdad de 10 que digo, Ieed' esa carta 
que para vos me han rem it ido, y mar
chad a satis fa cer a esa persona, que con 
tacta raZ'Jn 10 merece. B •••• callando 
el motivo particif6 a su padre ia repul-' 
sa que habia rec.ibido, y Ie pidi6 
eu consentimient. para casar can' ot ra 
Senorita de circu (,stancias, au'nque po
bee, mctivo Gue hizo mas pronta Ja 
c()nclusion del cnntrat'o , en que se ma
nej6 ~l con t , nto sigilo que nadie tras
luci6 nada hac;ra que 61 mismo publicd 
de~pues de su execucion, y aun se com-

pIa .. 
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placi6 el p~rfido en qU! fuese yc) una 
de las pnmeras sabedorclS de tan vii exe. 
cucion. 

No rrecisito decirte qual me puso 
esta Doticia; consid':ralo ttl, dulce ami
ga, i iofeliz de ml! pea:di mi inocencia, 
roi honor y mi quietud, sin saber que 
los perdfa, y solD 10 supe qumdo era 
ya el dano irreparable. Mil v !ces i ten
te quitarme la vida, y aun ahora mis
rno i10 pmdo perdonarme la debilidad 
de no haberlo eXf_ cutado; taotas y taa 
e-xquisit1s han sido las de~gracia s que 
desde ent6ncts me h an perseguido siem 
pre, y que ya me han de perseguir en 
Jo restante de la infcliz vida que arras .. 
trOt A quantas partes volvfa mis ojos J 

1010 vela testigos de mi ·Ii viandad J todll 
me tepresent ba mi honor n eciamente 
amancillado, y una cadena de disguse 

tos y lagrimas ~ deb fan , como se ver ifi .. 
ca, acompaiiarme h aita el iepulc ro. 

En este miserable e3tado , cubiert a 
de deshonor entre ragrimas y relllordi
Plientos ; pase desolada , sola y e r f orma, 
cerca de un ano, sin que ni la rdle-
Tom. XUI N. %. B xL o 
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. i\ n , ni 1(19 con't'jos , ni eI tienipo ,. h\1~ 
biesen podido dismi Luir en nada mis pc .. 
sadumu re s. Mi madre conoci6 y confe .. 
16- desde Ineeo ]a "ucha pal te que su 
errada edtl caci'on habia t enido en lTl j Ii· 
"inno proeeder: intent3ba en V3no re
p~: rJ r can los consuelus que con tinua
mente me ofcecla , Ja tri , t l za que proda .. 
cia en Ini un yerro, que confesaba ella 
a a rca llena" ser todo heep- n rn de SUI 

m anos. El padre de B .••• tan bonrado 
y benp.volo, como perfido y malva-
do su hijo i no perdonaba diligencia nin
guna para restituirme la quiHud del co
razon-; a los que se n nieron los' conse. 
j os y la amclble c{'In1pa nl<1 de' a quella bue
na ami ga qtle prometida e~p') sa de R ... , no 
10 qU1S0 set" P(\t no perju liear fos dete
chos que a mf, t :o just-a como inutil
mente me a ~ is rlan. 

Pero al cabo, t :'l nto pudieron sus 
nflexiones y sus bondades, qne ~in y~ 
saberlo empez6 el consuelo a apoderarse 
de rni corazon: elnpeze de llueV0 .a d-i. 
xarme ver de fa! gente. , y nadie pudo. 
como repare, persuadirse, qu~ mil 

i.~. 
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desaiones y disgustos eran ef~ctos del 
t <l SamieDt u de B ••• 

Esto me ServIa de tin gran c onsuel0, 
porque asi Vt h mi deshonor descubi" rto 
suL~ [nente a los c.jos de quatro p~rgODaS, 

que li; ,-,s de i nieotar fublicrirlo, pro
curaban por todos los m edic. posibles 
Clcultar 10 aun a IT: 1 misma. 

Creenis, amiga, que despties de fst as 
inquietildes . se mitig6 el rigor de mi 
f Ol tuna, pero no fue as!,. sucedi6 todo 
10 contrario . 

El padre de B •••• t'lig;6 entre I •• 
personas que yo trataba a U CI j6ven viu
do , y de acuerdo con mi madre, tra
t6 de darmelo por esposo, a 10 que 
·consinti6· 61 d ~sde fuego: ajusiada ya es
ta boda entre los tres f se trat6 de 
hlcetme er--.trar en esta elecdoo : h~
jos de eno' , nie opus~ Cf) O tocta la fir
tne za dcbida', y nada hublera ~ ido po
de.ruso a Hacerme coosentiren er,tregar , 
eo VtZ de mi . honradc z entera , los man
chados despnj os de ell<l, sinn me hubie. 
ten sabido pers'Uol dir que mi resisrep cia 
c~Dfenaria- contra ffil el concepto d .> las 

~en. 
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gentes. Me hi~ i ercn creer que era im
po~ible se descubt iese mi pasada desgra, 
c;ia , y q ue _el nuevo estado a que iba 
a ent rar me restiwiria la perd ida quie
tud de mi alma. Fn fin consent: en elle ; 
j.. (ubif. rta d e confllsi un y de horror, 
en tr eg ue mi amancillada mano ~ un ti~r. 
n t y fino espcso , que con eI mas ac
Clien te Y Pllro am or la rEcibfa. Es im. 
p osible t xplicar la tristeza y el sobresal-
10 q ue me oCllp6 tudo aquel dia, y qu, 
(:ont inuQ en ator men tarme, hast a q ue 
p lug6 a qli m1l la sunte , darme mayo
¥ts Celus-as de pf sadum9re. 

Fra mi esp so un hombre de lai 
prendas ma~ apredables , de facil t ra to, 
ffanco. d.e un corazon hqrn ano y ge
ner so; su alllor para conmigo era eXr 
J!esi\w ~ buscapa y es(uli iilba tvdos los me. 
di , s de com p1ctcer me ;- y yo a su lado 
hubi .> ra sido • sin mis yerro~ f 13 m as .fe'; 
liz de las criataras; pe ro apesar de es ... 
t o vivia con t da aque lla felrcidad que 
mi cor azon pod ia pcrcibir _ en medi a- de 
los re illo rd imientos que sin cesar me de
varaban" qu .:.n-do se me puticip6 qu~' 

ha--
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habia mu~ rt () d hijo q'le ten!a t fruto 
desgraciado del amcr de B . •.. Fue ex
cesi vo el due lo que hice de' ello; Hor2ba 
dia y nache sin ce ~ar , y quantas ~S .. 
fu~ rzos pueden imJginarse fue ron inuti .. 
les a mitigar mi dolor, que empez6 ~ 
p oner en tuidado a mi e'sposa ; quiso 
mil ve.ces saber la CdU :i'a de el, pero 
~ c6mo dtscub r irseJa? Of a -mi tristezil 
eJ nom~re de mei am:o lla ; y procu(C' 
oC':l 'tar baxouncr mentiJa .a leg -ia , el sen
ticniento qu~ Sill cesar me' at.)rme.Jntaba. 
Esta cautela, que co n M usaba, empe
'£6 mas y: mds su curioS; dad, y Ius de .. 
seos que ya tenia de saber la ~ .:lt1sa que l' 
causa bC) y mi sent imient o. · Em r ez6 a in
daga r , y no se clJrno av'erigb6 plena.' 
mente el or 1gen de ei. 

Estaba yo sola cn mi quarto aquef 
£ciago dia, d~ stin ado a que' recibiese d 
casti go debido a mis dC5dciertos; qu ao. 
do eotr6 en 61 mi esposo , y apenas me vi6 
cord6 desemba'ynada la e'sPad a a de'xuse 
caer sobre m f ; y sin dudJa h6biera mU~r· 
to a sus mano!, si 1'05 c! b dos , que de .. 
bieroD' advertir en el aJ,una alLracion, 

no 
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110 Jo huiesen segu;d ) ha~ta mi quarto, 
y visto s~ arroj o libert lciome de su, 
mtlnt.: s. Al ~br igo do;! estos pude ganar 
la puef t:l, Y pnnerme en fllga , alJn que 
n o tan pre to que deshacjendose de h .. . 
q l1~ I.e d .:: teollO 110 se arroj 3se det ras qe 
inf , publicaudo a yoces la causa de ~~ 
enrdo Instigdda del temor saH de casa 
ca~ i desnuda ~I)mo estaila, y no se co'!" 
mo \og re rtfu gl<S fme en casa del p adre 
de l inftd B. : . . ; este proveY9 inm edia
talne t = a poue rme en s('gu r id.id, y se 
(ue a buscar a mi espo!lo, q ae por !U 

parte me andab a ,sin saber por donde. 
buscando en t ddas partes 
. E;l estado eo que esto me PU50 to 
leta murho mas facil 11 t1 el concebirlo, 
que a tnt el explj(cartelo. Mi nBdre que 
vino lu~go, oi ~ u ' ) S~ atrevi6 a conso
!arme; pasarn )S juntas aqutl dia en 110" 

rar, y soLazar. Entrada yi. la noche 
.ino mi b ~ n6fic(} Ijbert jd I f el p:! d re del 
perfiqo B .•• . ' J c!Jya tarda nza nos t eni, 
con el lU Jiv or cuiaado 

Es precisQ, me dixo, que os re, 
tireis & ~n 1~6ar mas .egqrQ; os h<1 be is 

r .. 
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rd\J giado aqui a vi ~ ta de todo e\ mun~ 
d o , y O es muy fdCil que vuestro espo
so des u~ra el asi :o qUI! os vCU ta a sus 
pezqu Z3S, que de cada instaote han de 
ser mas viv 15. No, no 10 espereis, Ie
dixe, lejos de huir de e1 qll iefo bU5car
Ie , .quiero arrnj arme a StU p'antas, y 
morir allf a sus manos, l a qne quiero 
_una vida t oln infeli:z y acivarad,j ~ 2 po
dre por ventura vivir deshonrada , y 
cubierta de infaoJlia a vi:;t 1 de t odo UCl 
pueblo, que se complace ra en C,3 nta r y es
parcir mii escandal-SO$ desaci ~ r t os ~ lJecia 
uto para g 3nar la salida, pero fu ~ r(1 o inu
ti les mis esfuerzos; y no Sf! c omo re· 
c ab,Fon de tOl el que m! ref'lg iase aql1e
Ita misma nnche a U:l convento, para 
10 que t enIa ya Llquel generoso cabal Ie
ro toma:ias t odas las mecl idas necesari3s. 
Fuime, pues alia y mi madre, mi bue· 
na ma~re qUiio tambien el,ce rrarse con
migo 

Desde 111fgO qUiSD eI Cielo aumen
tar todavia mas estas d~sgracia 5 ; eofcr
m6 mi madre, y de alii a tres dias 
anegada en lIa~to I y deTolada de o 103 

mas 
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mas crueles pes a r e ~ y sentimiento5 , .es
pir6 eo mis mismoi Or az 'J S. Q uede sola, 
desesperada y anegada en eJ mas vivo 
dolor. No hubo medios que no em;Jlea~ 
sen para conso la rm ~ , ..: quellas santas Re
ligios s ; 2 pe ro c6mo era posible que If) 
hicie ra h :biendo pe rdido una t al madre, 
que a la sazon era la unica pers ooa de 
cuya em ' s t ~d podIa di sf, u car? 8 1 senli
miel. t lJ que h 'ce par esta perdid J , uni
do a mis c tras desg racias, me tuv ieroo 
t res dlas eDt 'r ment o;:! s it} sentino , y so .. 
10 volv l 3 el para pad cer una recia en .. 
ferl11edaci , qu "! me tuvo en el mayor 
peiigro, si n que 5e alivi lsen P ,) f es o en 
Ilada m is cunt in u 3S ?gonh .!l y pesare s: 
preguntaba con t i nuam~1 t e por mi espo-
5.0; pero de el se . me dieron solame r. te 
Iloticias mentidas, como despues supe; pues 
apenas comenze a r cobrarme f q u ando 
se me hizo saber q'.le habia ya mu ' rco, 
y de so part~ se me entreg6 una Car ... 
t a , que m~ habi 'l escrito poco an t :, s de 
mori r : i.U contenido es el sigui C' nte. 

"Qu C' Fida esp.osa, me hallo a Jag 
puertas de. la o IDue.rte, is la 'lue mi de!" 

rna-
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masiada curiasidad m~ IH----p(ecipitado. 
Quisiera pr d~ r vivi r, solo para 'ma n i ~ s~ 
tarte con qU .J nta verdad te perdono e1 
engafi(). que me has beeho padecer. Ten~ 
go todo el valor necesario para puder
te pe rdonar; pero no Ie tengo para man .. 
tener una vida cubiutl de IJ infam ia p~. 
bliea: se que eres virtuosa, y no s4 
si debo deseaTte que vivas . Perdoname
mi arrpjo , como un efeeto que ha si
do de mi demasiado amor; te 10 pido 
con el mas afectuoso arrepe ntitniento, y 
solo siento en el terrible momento en 
que me hallo, . el no poder correr ~ ~u. 
plieartelo a tos plantas. = t\ Di03 ado
rada eSf'osa; perdoname como !,O te per
dono, y no me 01 vides. " 

Sin madre, sin esposo , sin honor, 
sola J desampc: rada y enfa rna 2 podra. 
creer que fui t an ill feliz que no m rt, 
y me re-stablecf enteramente de mi in
disposkion ~ Si amiga, la m uerte que 
ba ya ta ntos atlos, que es Ja sola qU& 

puede pOller fin a mis infortunios, pa
reef que se empefia en alargar el pla~ 

EO de mi infe liz vida. Todas las det-
gra-
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r; racias, d~sazones y p;sares que ha5ta 
cnt611ce, habia padcciJo, me pflftcieron 
Jl ad3 ~ vir.ta de 10. que en aqnd ius'!" 
taGte me afliglao. Huh , aborrecb y de
testoba. la I uz de I dia, la v is t.j de las 
g ' otes; y eo el eJ{ceso ce la melallco'la 
qu~ me deyoraba, maldtda el prim~r 

i lls tante de una vidl, que solo hdbia si
do un t xid0 de inf.lrtur.ios y de,;gra
cias. Mi tri steza , apeSqr ,de los sobios 
y piadosos con 'ejos de aqll ellcls sa r. tas 
ReligiosJs, se aume".t " b~ c"da dia mas. 
\,1 sd,) U 03 vez al padre del vil y fe
tTrnt1d) causador de mi inf ,mia, y fu6 
solo para pedirle que me olviJll e, y no 
Ie curase mas de m1 J q tl ': Ine de~ Jse en 
OlalO'; de mi d~sgr ~cia p ~ recer de do
lor y d~sesp~racioo; y q.ue eo rni nom
bre dixcse a su hi}) que Ie perd nab, 
Ius males que me c usaba , y qq ~ tca. 
bajar~a desde Ju "go por poder ~onseguiC' 
'Yerda d~ro.s dcieos de que sus fe l ~cidadel 
ae ~ gua 1,a;en ami:; de!lgracias . 

Asl 10 cU'npli6 aque 1 pi!doso y be
I\efico protector d~ mi infdicidild; y 
tle al it A a!gunps pio~ Je ~e en~reg4 

una 
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una carta de parte del £,)J50 B •• " no 
la quise recibil' t y Ie di por respue~t~ 
que it p~rdQnoba qU:u'~t d S degracias s\J 
fa ;a c~a y perfidh m haoici aCarr.eado, 
que Iejos de v,engarme e su proceder, 
Ie d ~se~ha las mayores f;> licidades ; que 
por 10 demas el ( st-ldo en que m= ha. 
lIaba m~ ocopaba ' In dd t ~d 1, que no 
qll~ria curarme de oad·j m 3S , y qu~ asl 
me era inciiferente qU.1oto pudiese d:- cirme, 
hpra iot!otase Vln~ lneute maoife_t i rme 
deseos de reparar mis deigcacia5 t que 
no ppcl ~an ya a'iviar$e, hora tuviese la 
des~~ r giienza de insu!t adas; y conclula 
-Juplicandole que jamas me moJestase COll 

sus cartas , pue:t ) que e l unic'.) bieB 
que ya podia d j ~fr utiir setia el borrarlo 
a el y a sus maldades de mi memoric.. 

De am ados aoos mu ri6 la muer .. 
~e de los jus- tos el pC! dre de mi seduc
t· )r ; por ' su t esta me t u IT.e de xaba UB 

quanti (! sCl legado, qu~ no quisc recioir 
porque: y~ mi UpOiO habia provisto a 
mi iubstaocia. 

Dude ent6nces, dulce amiga, vi. ,0 aq~l neg~da h toda comun icacion 1 
tca. 
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.rato ;.. paso los di 15 en gemir, y 1 as noC'het 
en sus pi lar; la tri t~ za no me h-:l abau ' 0. 

nado un i os~a ll t ~ ; n los he vi t o , oi aun 
los qUlero, dias q lle no hayan sido de Han
t l) y de afticcion. Sin cesa r m e at fJ r .. 
me ta la me,Horia de mls escand 1050S 
desaciert0s: [ital obj t de Ja ira dd 

ielo me veo h jber sKio la autora de Ia 
muerte de mi mad re, y de la rl e rn i es
p s , m otivo d I esdnjalo Ful:> lico , y 
f~em~lo el mas exquii itu de los d~sa cier. 
r.os d~ li Ii viandcJd. 

Esta e3, dulce ami ga, ]a i nfeliz 
vida qu~ arrast ,.o a mi desp ~ cho EI Cie-
10, que sin duda se compl dce en venne 
padec r, anment-l cad;! uia mas y m 15 
mis de s '... r a~iai , d -6 riendo el inst Jnte de 
mi mue ' t :! . Es i!np ,sio 'e E:X? i cafte qU Jn 
de!'dich1dl es lIli 5uer te, y q 'la l es la 
rnelanco la, la t ri,teza y el des echo" 
que sin cesar me ato rm ~ nta \ de conti
nuo, hl ya mas d :! doce ail os. 

Si cca50 el C ielo te cone ,~ i c re hi
jas, sea la pr ioci?al leccion qu e las de. 
1a re laci n de mis de; ;; racias, yean y 
C-ollOZCilQ en. ml lai a01 sfqij ~ nciai fJtales 

que 
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ue lleva eonsigo la liviaridad; C01\( ~. 

c an plename r. te las desgracias que se fra~ 
gu ran, si olvidajas dd pUJOl, da n oi~ 
dos a las mentiJas lisonjas d~ los !edue., 
tores, que hacen de la disolucion el ido. 
10 de sus glNiast H"zldl q"e se per
slladan, de que no ru de baber estado 
mas d{"ptorable qu~ d de una concien
cia ~ quien atorment 10 juntame[1te el vi. 
ejo y 13 infJmia, y que es impo~ i J le 
que no vayan juntos la desernbo ltura y 
fl dcshonor. No les ocu ltes los peligro. 
que el -mundo debe pI ecisamente presen-

. ta rJe~; hazJas que ve.an y sepan qU2n" 
t os y qUdn exqui~itos 1 zos las han de 
tende r a ca9a paso. La inocencia es ol 
don mas apt'eciable de una muger: pe, 
ro ~ hay par ventura aJg11l1O que pueda 
serlas mas perjudicial, que la i gnoran~ 
cia de los riesgos a que continuamente 
Jas exponen las c pasioofS, que sabre no 
poderse prescindir de e l/ a ~ , Jlevan con
siga eJ .mentido vela del agrado y de un 
fa lso deleyte, que sieo pre se nos pre
serta como rea l y verdadero ~ Esta ver. 
dad despreciada un solo imt c4 nte me ha 

he .. 
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hecho ser, h -1 ya dvce onos, 1a rna. 
ir.f: iz de tod" . Ius criaturas . Un corto 
m ( merto de un de}eyt~ di!ffr tlt l d ) cGn 
un cor Jz on lI~no de z : z bras , CUt S~ 

to! una vida infllme, deshonr.1da y Ile. 
na de quanti s torme l1 t os y pesares puc
dm imoginal S~. 

C nnozco, ami ga t quan d lorosa ha 
de ,erte e ~ ta eel t I ; yeo y3 las amar. 
gas 16gri:l1as que ha de h acerte derta
mar, peru puede tambien evitar 1a ir
remediable desgraci a de qu:en q uiz 'l la 
lea, y esto ~olo ha bastado a determi
narme escribi rtela: no hay precepto que 
pueda con veneer mas que el elCemplo; si 
vtro igual al mio hubiese yo tenido en 
el tiempo de mi· ceglledad, sin duda no 
strJ.-a en el dia la mas de~graciada de Iai 
mugerfs. 

ADios, dulce y adorada amiga. 
compad~ce mi tristr: suert t' , y une a 
los Olios tus votos para que el Cido abrh 
vie el curso de mis di cJ s, que es todo 
,I bien que puedo ya (sperat. 

POK.., 
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A F I LIS. 

D g estoyc.1 firmeza 
Animada mi pecho 

~ Quando no ha sobresido 
Al 50:.to y debil miedo $ 
Los candbricos mares 
Furiasos, tu buIentos 
He cruzado tranquilo 
En zozobrante lena. 
Lanzar ardientes r.ayos 
Y horrisonant s tr ue~os 
Al Padre Jove ayrado 
He_ vista yo sereno. 
~ Que m as he visto t he vista 
l:3axo mis pies abierto 
EI abismo profundo 
Del esp:mtoso a verno, 
Que no ha mucha la muerto 
.l'uso a mi vida cerco~ 

Mil 
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Mas mi nnne sembbnte 
No se tu r b6 por ESO, 

Ni se alter6 mi alma, 
Ni pa] pit6 llIi pecho. 
~ Y lne sucede? i ay Fi lis ! 
IVl e suced e 10 m esmo 
Siem p re q ut a tu terrible 
Dulce Jad me en cuentro ~ 
Yo palpi to si me hnblas, 
Si no habJas yo tiemblo, 
Y tiernbJo si dfsvias 
De tnt tlH (j S bellos 
i Y que si ell mt los P ODU ~ 
i 0 plac~r ! .. j 0 tormento ! 
Su :l brasadora llama 
Resistir no pudiendo, 
Caygo desfallecido, 
Ardg todo y me muero. 

B. 

ANEC. 



3.1 

, ANECDOTA. 

La we,dadtra Amistatl empefia tQfJto 

como el Amar. 

S 8 ha dicho, y continuamente se cree. 
que Ja amistad no es c3paz de empefiar 
liU . stro coraion con t anta fuerz-i com() 
cl amor, y que. solo puede suscitar pa .. 
sionel debi/es y fdas: IOi que creeo que 
no hay cl ·, ra1..0ne~ s -nsiblcs (que sin 101 

tumultuo50s ,apetitc5 del amor sean ca. 
paces de .·sentir t vdos los af"ct )s de Ja 

. OJas ·tierna afeccion J- soli ciert1mentc 
dignt,s no s.~ si de compasi 0 6 de des
pntio.> El amor, aunque rna" fogosu en 
$U5 · t f~ctos, es mir. os coost te que )a 
amistad; aqueI crb ~a como el fli _go im
pctuaso qu -. todo 10 _d YOra, pero que 
lu-gf) se txtingue y Consume el obj:to 
cn q.ue se c>;:, b6; la amist d , por el c on
t rarlo, obra como .::1 fuego lento, que 
Tom. Xill N. 3- C ii 
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Ii den 00 levanta n.H'n3, produce un efee. 
to mas duradero y que no. f.S capa::. de 
destruir nj· apiqui lar : Ia ami'~ hd subsis
t r por d ida ~m necesiear de N ra ayu .. 
da , . quando el .&mor v1 siempre aC0111:' 

pa iJ ado de aJgun otrQ afecto. Asi, poes. 
el a ma pent frada de 13 ternura y de 
]a dik e. irn que produce Ja am:st2d, 51 

IItc-stumbra a d Ja, de suerte que sii1 
~lla no puede s,ih s~ strr ' , y ent6nces sus
eitara fos miSm.oi'impttucsc. efectos que 
cl amor. I 

EI hecho 5igui" nl~ que ri()S ha c·on..; 
servado un His!d iador ( I ) t~ una prue
ba de ello. S~ , q~e habra muchos quo 
110 Ie den cre(jito; y que no ro:oi cree. 
ran que es fxage-rado , J si !1o que 10 ten. 
dr ~ n prlr casi ' in posib 'e :. a tll'as' cierta ... 
D' ente di'gnas tie comp3sion,. porque 5~ 
asi 10 slenten, no ti t nen' d'e recho a 
\'ivir felic'f> 5, siendo inc.l p:; ces de unit 
verciadera arnis'ta'd. En 

( .. ) Veame to'S dna/e. Bel,icos a, 
l)~ulli pag. 430• 
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. En el siglo XVII quando los Fran

teses ten Jan puesto sitio a la Cbapelle ( 2 ) 
Plaza de la que se habian apode rado 10. 
Espanoles ; habia , en tre los soldado! que 
Ja guarr. C!( !em- do~, que ya desde mu .. 
c:hos ' anos se prof~sabatl la m as cincera 
y tier na amistad.: el uno de elIos estan. 
do de faccion recibi6 ' un balazo en I. 
cabeta· : apeoas io supo su amigo co rd6 
a su socor ro; y 10 hall6 te ndido en tier
ra y bafi ado todo en sangre: Ie apli. 
C~J ron ll,nedlct amente los mas pron to. 
y dica::ces remedi0S . pero fueron en va. 
no' , -fa 5 ngre no se podia d t ner de 
[li ngun m od') , de suerte q1le en breve 
si puso 8 h s puertas de la muerte: su 
amigo que lleoo d~ t dos los efectos de 

Ia 

~-------" ~- --.--.-- -- .~.-.-------------

( I) Pequena Plaza de Francia en Id 
p,.ovincia de Plcard'a, a cinco l~. 
Kuas de Guisa, cuyas f ortificacio. 
nes fuero" demolidas par 10$ 6ran .. 
tefes, despuet qUI /Q tomara,. II, 
101 EspQnolel II Qfo J S60t 
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) & r. mistad n1:)5 acendrada ; mezc12ba sui 
Jagrimas con la" sangre del herido, no 
Ie separ6 un punto de - sti lado has ta que 
espi 6. tuego ~ue recibi6 SlJ postrer 
aliento , sordo ~ Jas .voces y a las re .. 
flexlunes een que-iutentaron mitigar su de
lor .- y sin ~ue oadie, ni aun sus ,Xe
fes , a quien hebi'a guardado ~iempre la 
mayor subf> rdinacioD _ ~ hubit ran podldo 
arrane'ar)e de se·bre el cad 'ver, se ·de
sa caei' impetm,samenfe sobre 61; io 
abraza estrecham-r·te,- suspi ra '; gi me, 
grita, dt'xa ver -Coda'S ' Ia-s senales- d Ja 
desespel" a-cwn t y de: alii a poco espira 
h' impu!''So de su: dolllr.. . r' 

. EI -Genefi--l, : F("a'oces 9- Dnt ieioso' &e 
fste 'triste 1- r xt'rafio , ac0f! t~cimieuto , rp.an
eM fue seo fl t t' l ra-los juntt.s I?s tos dl); h6-
roes de la all i.; t-ua.., . -e l y 'dS- tk-tfra&- -a.kna. 
ni aun la muate pudo sepdrar. H ,z o lO$' 
llevar eo·n .una esco ta tr Averne!' ;. man
d6 que a sus expensas- se los ~rigit:se 
un suntu-oso sepulcro -de mar mol ,- n lO
-momeoto' que, aun pt'rmant ee y. recuer
da eJ justo' aprecio que merece' la veE"" 

, dade~a amistad .. 
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LET .RILLA 

JOCOSA • 

. AYer tarde .501., 
Estando en el prado 
Con mis ovejillas 
;Me di6 Jln bes() Albano, 

Desde ent6nces t\. 4a 
. - Me estoy abrasando 

Y el Cor.azon sient o 
Me ~sta palpitando. 

Dude .ent6nces siemprt 
Como un sobresalto 
Todo; mis seot idos 
Tiene perturbados. 

Las Pastoras todas 
Mil ·besos me han dado; 
reeo Jo que aqueste . .' . ~ 

NUllJ 
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Nunca me han causado.' 

El t a J Pa stofcalo 
i Que ten . rla en sus l"bit s~ 
Cr n su b ~ so i ay tri!te! 
lSi me habra cmblujado ~ 

A.. B. 

TO~OGRAFIA 

.' CURIOSA. 

NOTICIA DE LAS MINAS DE SAL 

Je Craco,,?ia. ( • ) 

U ~A "de las habitacione! mas rara. 
, oIdmirabtes que. ~xi ) ten en el muodo 

--- ~------------

( I ) El "iagero Frantel I'dg. 390~ 
to~. XXII •. "· . l" 
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conocido son las fcllU ( 'S<sS Mintz,j de Sal 
que se hal lco a ~s If gQa5 .de Cracovia .. 

A ~sta.; Minas se bux ;) por ocho 
agujer.os quadrados de vara y te rcia de an
cbo ca.da ~100; t:ntLna d~ 1<. s que bay 
una rue·{a a la '1u ~ un cdb :llo hace dJr 
vutlta~ y m d aroJe ·una cuerda que ata-

. rla a ella cu::iga p Ol' los agujeros, se 
baxa 6 sub.e 10 que se nece ~ i~a , y del 
mismo modo los viager..os curio,sus q ue 
quieren -verla$. 

EI Ino.QP de col carse para baxar 
~ estas cu~ v a s subt ;! rraneas, es ca paz de 
amedr~ntar at hombre mas int repido, 
~o.mo podra i ·)ferirse de la sigui nte re
lacion sacada del Viagero Frances qtle 
estuvo en ~llas. II' 

po t rabajador .de les de las Min"5 
con una cuerda delgada se ata a 1a eu r
da grande, y tomand en braz('s al qUI 

qlliere ba~ar haee la senal para que 
]a rueda se ponga .en movimiento, y. 
dando vueltaJ; empieza a br X l r. Como 
ree:uJ.aUDe}1te van dt" cemitlva eo esta. 
Minas, '. a ·cDrta dlS[ancia qne b XJ el 
primero se ata otro t(abaj~Qor y toma 

Cf, 
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eo brazo. al que sigue , y sst ~ uele ha
ce rse un r osano 6 sa rta de hombres col
gados tocios de la misma cuerd 3. 

Una vez empezado a baxar 1a rue'
d a no p ' ra hastd que t odos esten a ba .. 
X () ; 1a baxadd se hace con muchd k n
t icnd 1(1 que dri Jugar para q !le cad a 
qU31 rt fh xione fa facili .:iad cvn q ue ha 
a rriesg d su vid I ; pero en fin , des
put's de hdber caminado de esta :lU er te 
)a r g.l rat \. pur aqu . ! canon obscu r~ y 
e t. t ech" , se llega a un llano qu '! dista 
seiscientoi pies de la boca ; .:lIS ta I cia, 
que eol miedo y 1 ~ pr c] comodiddd del . 
viage hace parec r (nucho may or. ( 2 ) 

Asi que i " h oi lIeg ado at llano t Cc .... 

da m inador ct f'Xcl al que lIeva, eo el sue-
10, Y se d ~ s a ta eI ; eor6nces enci enden 
luz a cuyo eseaso respla ndof se b<' xa 
attn mas por caminos tOI tU050:i basta tan .. 

to 

( 'z) Le Loboreur, en su viage 4 PD· 
loniQ, dice que es "ec;so bQ~a' 
're.s legt4IJI. · 
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to .que ba.ya ll lle~adv a una grao Cll ! Va 

6 plaza de ~0d ·) punt } obscura. r\ qw 
fue (dice el vi .. g ero que Cl) piamos ) dl)n~ 
dE: me ~s\l · te de muerte ; porqu~ d que 
l levaba la luz d x ,ndola epa l- ar, fiogio 
qu~ era la may t· r desgrac·ld qu :: se pa
ella cfrecer , y cumeoz6 a atiigi S~ y 
qorJH se, sitndv ya impo-;jb1e p dc r Sd
lir de al H 1 Y que sin rt:mtdio s · ' iamos 
Vl(tlmas de [ .u ...s ~ ra qui . id<Jd ; p'. ro al 
cabo. de baber a!:d <l uo ati :- u t 5 uo b en 
rata me agarr6 la n ·aoo y {,e i!,t r du
~o en el Ct nt ro de !a MlOd. 

Es impc.sibJe txp re ~ a !" Id adllliracioQ 
qu~ me c, us6 su vi , t J : qu uto Ius tloe. 
t ~ s y los roma r·Ceros 6 ~0 !J' P sitorts de 
Noye las han fin gido ell 6 rdell a los Pa
JaciCiS encantJdos, e. O..! dd en ccmpara. 
~jon de> 10 que alli se eocierra Calles, 
pLzas, edificios pubhcos y particu la res 
de toda esp ,::cie t carroz .ts y otros car. 
ruages, gentes que se agitan y discur
ren por ~oda; partes; en U llil p l}ahra, 

una Ciudad muy publadJ t en t do se
mejgDte a Jas que es ta mos aco~tum ">ra
dos a · yer, ei 10 que eCicierra ague! 

sub. 
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lubterraneo; pero "Con la diferenda de 
cstar roua ft .rmada de sal, t 3n brillan
(e c rno el mas he r moso cri ~ t , l. Lo. 
'te hos e.stan sostenidus srnre columna; 
'de] mLmo mCo-terial, d~ herm c.sa propor. 
"Cion y arqult( ctura , y ]as mas casas 
estan bovedadas d <> 10 mismo , y enlo
z il do el sueia C0 n sa] d.e difcrentcs co. 
-lores, como aSl t Jrnbien las Cvrni'las y 
Bdoroos. A p rimera vi ta cr era qual
quiera er.t rar en uoa ciudad hecha toda 
de cristal, y cnmo cC'nrinuamenre est& 
~oda ellJ alumbrada con luz ar tincial, el 
'.reflexo de e [~ as forma Uil fsp f..ctacu lo en
cantac'or , que en .vano se PCdl..l conce
biro Hay sal de tudos colon:s, segun la, 
venas, la {}}(j - cornu n es la blanca pero h-1 
de ua hermoso pag;2,o, azul, verde y 
encarnado, CDn to.das las modift r; aciones 
;eglJo se aparta de la vena principal, 
de sutrte que con Ja reftexioQ. de la Juz 
parect n truzos de piedrai preciosas. 

Estns edifici(1s que c()mpon~n como 
una cludad, estan en medio de una gr&G 
lknura, eo la qlJe se descubren a lo 

14jvs las habitaciunes de los mineros, q!lt 
for! 
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lortnan Utla ~spe€ie de clser~o~, 6 pe
quefia~ aldeas. 

Las gtntt:s qlJ.e h~bitan en estas Mi~ 
nas, espe.ciahne.t te los ml '')eros, tienen 
muy p.oca 6 ning~ la ~omU :'l ic .lc i on COIl 

las gentes qu~ viveq e'1cim~ de ellos. 
A lgunos, j-Hl}aS b~ :l yisto la : ~z el Sol 
ni de la i,una. habieodo nacido a 11£ y 
no habiendo salIqo , .de suert - q 'le nu t'~. 
nen 1a menor idea deJ Ci ., Io r:i de J~ 
-Tierrjl. AP~ill~5 ... de Ius rnioe ros y teos 
.varios erqp;eaqus eo SQ di reccioo, hay 
artesano~ de tqdos J J~ oficioJ, t ropa de 
guarnicion . para velar la quif; tU .l publi
ca : N1 4gi ~trados y S,acerdr) tes p.HJ rna n. 
tener la pQJicfa, y el culro: j~ Iglesia 
principal f$ ~ni1 de la~ ma ravi l 'as del 
erte, y una pieza 4~ la mas bell" ~r. 
Jlui~ectu ra. 

E~te su~!erraneo es tan grand~ que 
'Erla imposible andarlo ~l4;) en ot hO ' 
.Clia$ ., y ~ l1l~cha elevaci ::n. En rr ; edi~ 
de cH hay ura abUDdBDte y hermosa fuen .. 
te de a&pa delicdda y dulce, q ll e pre-, 
,ee con' abund~ ncia ~ tedo. sus indivi .. 
duv. par~ los qs ... a de la ,ida. 

La 
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La s ti ~faccion que se experIment, 

-at ver este admirable sllbterraneo, se 
paga bast ante Caro con Ja idea de que 
u preciso yolver a salir por los mis
m IS a ' ujeros que 10 conduxeron, yes .. 
t ar eX :JU P~ tJ su vida a mil accldeo.tes de 
despre~dt rse el hombre que va atedo ~ 
la cuerda, dar le al gu bahido y solta" 
al que lIeva en sus braz"s , Sln t t ner 
otro recu rso que ~strel l.a r se. 

No ie como .no se ha intentado ha .. 
(er ( a 10 menos) una de fst J S bocas, 
b" st a l . ~e capaz , para que habi odo UD~ 
m !quina ' en b ~lto, se pudiese baxar 
y lubi r COQ .algun contrape-so, (on ma~ 
yor segllt\dad y comodidaeJ, no h,-, 
duda que hu iera mucho$ mas ~uriQ~o~ 
de los que hay , ~i --se ve l ific,ue estc 
pt oyecto, y aun Ie pOdrld 5 .car Pdr~ 
los gastos ·. C{JO el impuesto ijqe dtbc. 
,!a pagar todu curi{Jso~ . 

'1rlla. 1'0' B ;JI. 

rA~ 
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FABULA. 

EL GILGVERO °T Stl 

MADRE. 

E~ el prnpio" mo~ento que 'ya Aurar. 
, La venida del Sol alegre Uora, 
Y las BY" S al ~ia ,apt t t cido 
~~_ i.luddD dexando lecho y nido; 
Un (azador di!porie red y ramal, 
Y Jos dulce. r.f cfamos 
llesde _su estrfc : J~> cafed, a podia 
Cpn sonoros acen!os todo el dia 
Est~n al cau(iverio cor v:d ando 
A · las que. librtll;Jente Y" D vol:- rdo 
P~ r !l. que ya en la ~~d 6 liga fU ff te, 

. Sufr,an p rision Jas unas, las L t ra ~ mUl." r te. 
Un Gi iguE' ro inc, cente J que call t i: ba, 

y de otro tt'clamado ie miraba, . V, 
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Va a pr~nderse tn fa red, pero e1 

t' nht}o 
De sO beniglla mad re i~Ri~e el ,nelos 
Diciend. le pr'dpida y calmosa: 
No pier das la dichosa 
lAbtrtad , hijo Olio , . ne ahara ri t' nes 
Ni aDfE pOr.lga los !ili1rJ· ~ ~lo; bitDFs. 

i Q ue clices , madre mb ~ 
~ PUfS de rnis S t· t.l!tj~nrt !!. lit (-< legria 
:No fst as oy endo ~ OC i ralos car t ,; ndo : 
a Puedrn e~ t{ l S Ini ruina i r buscando ~ 
5i, quP· e ~ la vez pI ime~a qUt:. vnelas 
No coooce S Sll astuci-a y sus cautelas: . 
~ no 'apet r 2.cas va·no ' • , ., 
Dexar I~ y et ba pbr gu~tar el g rano, . 
Que tlespue Iloraras i . e 1 prado hermoso 
Flor('s t e oft'ece; gozalas dichoso: 
C( rna m<tdre t~ doy·· ede co"nsej o, 
No J e oHides, · rues m iras q ue te de~o.i 

Confundido eI Gilguero, DO acer-
taba 

Que camino seguir; (i"ue Ie erigaiia&a 
Su madre imagin6, mas prontamen~j 
Har 6 et c ;st igo: c·orre ve lozmente, . 
~us g arritas ponicn·do en ]a Vareta. 
Qu~ fue pa~a su -p·ecbo cruel saeta; 

Puc. 
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Ptles p"~n didos sus pies en h liga 
Q uanto mas en librarse se fatiga 
Re~ODoce qae en v,:mo era sil anh~to 
Pues quando no b vida, perdi6 el vu~lo. 

Con tristes ecos ~ su madre llama 
~ :iUnque ya tarde, SUi auxl!ios c!ama, 
Y em j da Ie ' dice, ~ ~ quien ' te qu '!jal 
Si 5U!llergida en mi dolor me de xas~ 
Y pues que -me creiste tu enemigo, 
Tde.ra, incbediente, ese castigo; 
Pues asi afI ige el CieJo porque quadre, 
A los que n~ . ()bedece~ a .u padre. 

I nCQuto Jove" , advert; rtt quie,.o 
fiJle no ol'lJidls la ',uerte del Gilguert_ 

j . M'](I 
f • 

. ) 



FILOLOGIA. 

ORIGEN DEI: AiiO T DE: 

LOS QUE USARON LOS ANT/DI. 

lU1.'ianos y 10 divers idad de ancs qUI 
• t • 

bubo e'2 tre los gentll. 

COsa ardl1 Cl es dar nove dad . las cosas 
i! I t i ... U ..tS, a lao; nu;: V 1 S 3 ut ridad , a lat 
(' s tr~jl as b· i IJa: 'te'l., a las ( bscu ra s clati. 
rl~d , a las ins,pi a5 ) rac ia , y a las d ll. 

do~ as fe ; pero m ucho I ' as 10 es quer~t" 
intern al 51:! en ef Vf t o campo de la an. 
ti g,uedad, en dund e a cada p J SO no se 
encue r. t ra t ra cC' sa que dud3s • incerti. 
dumb res y esc(lll. s d il l de n .. ufn gao los 
enten ' imier t \ s mas pe rs p:c .ic s. y a veces 
se c('n i UuClen sin iab~r r(soiver l<. s em. 

pre-
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tmpre.~s qu~ t oman 1 sU cargo. A Ja 
~erdad, qf.Je estas dificultades quedarfao 
riempre enyucltas en uo caos, sino hUe 
biele qUi'!R con insesante t rabajo y cri. 
tica corre~pondi~ lte, se dC'dicdse a ada_ 
rarlas y rlSolyerlas, y las ciencias ea. 
tadan eo d estadll de la confusion y do 
la barbaric . . 

Los periodicoi, que son uno de 101 
medios para qut mucho~ den a CO'lot.e' 
sus ta k ntos , partce que de . nada hlln se17. 
vid para animclt' A muchos de: 10s - que 
produce fste fecunda suelo ·, y aSl POi:g, 
ban q11ui'd(j dtdicar · sus rrcic·s a ameni • 
.,zar ~ste, ' tn -lbseguio deh 'PUb ieo: . Si1l 
embargo ,. fr ,-parto de . uD ., Gaditano ( se". 
gun se insit'.ua fA e;J papel que me ha 
dlrigido ) el qtte vo¥ a liar !!n este Cor;.. 
eo, y '": que si es inedito " mence a lga 

aprecig. y res prepio de este . g ener.o...de 
-papeles •. : '. - . ~!.. ... 

Alia no es otra cosa que et regimen y 
sistema " de- los me~~, -p&P& ~e-l -gOOief!oo 
civil y politico de Jas gentes y distinciOfl 
de los tiempol acaecidos· eo el mun..do. 
Unol qu~ren qut I~ Uam~ Anno de l~ 

19m. XUl N. 4- D pilII 
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pa!abra ;nno'Vtl1', porque' repueva toda. 
las cosas; otros de la palabra An que 
.ignifica circulo , y del verbo latm E~ 
que sigoifica I,., dando a entender coo 
embas el es~cjo ' :de tiefIlpo -que el Sol 
.gasta quando sale ~ un p~Ut1 t f) del Zo .. 
dl<l~ . basta lleg.ar a otro. . , 

Los Egy~cios y Fenicios .( l ) sim
boliuban·o ~r.ab.aQ eJ Y.1ii£t eo .un3 Cu. 
lebra enroscada mordi6ndos~ la ,£ola, dan
do a entender ;tIM' en el .mismo pUilnto 
en que. el ~olw te[.min. un afio cn el mis
mo principi a,.ba otro .. 

·Los .Asirios ; para . mani~st<Jr ~W) 
.quanw este' astra hacla en un . .ano, :.a'C'adla\J 
'(}.entro. del mtsm.o circulo que fgr:o\aba 1& 
~Iebra la jiiI1tl1rC! de un humbl'e 4~ bar
·ba·:lar.ga y p tl '~ tipguda ', <t:qn! un .(urban:' 
te;' pe oro en Jp ' .cabezs -a riWdo, ,de cora
:mI ; "arl'arnado W: larj,'fEl ' ~Jy • u.na ·,lanu 
en ]4 mano derecoa, en cuya punta e@

ta-
· .-------~~~~--~~~~'~.~i .-,-. --,· 

J. ' ',;110" ::< f" :' .-

( :J) Piel1iu~ V4/erill'1 ' de .-s4cris .Egy'fJ.
,;orum geTogliji,,·if. lib. 5. &01'. I. 

r 
" 
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taba colqtada Ja v-icroria, y en 1a iZtI 

quierda extendida, ofrec1a Ull ramo de flo
res, cubiertos los homb r~s can el man. 
t.'l de G,orgona;;- que sernbrado de cule. 
bras baxcban por 'lqs espalJas. reul~ a 
Sll lado derecho _ tin Aguila ~on las ala; 
~iertas, .y ~ , lo s pie~ una muger sen
tada,. Y' ,~tr2s des e,n pie, una a cada 
lado. . 

El turbant ~ .4e' oro levan tado acia 
el (lelo, ', stgnificaba la incorruptib;Jidad 
del . So}, Sill?bo:iza?a p.or este metal: III 
bar,ba., Jps ray.o~ que, difunde este astro , 
sob~e; ]a tierra, c;:on los que ilurnina y 
eiectua sus producciones: la l" riga, la 
lanza, y l't victor\~~. , simbolizaba '1 el po
de~ . ~ que . c £?lO -paqrf de los . vivientes, 
tiene,. subre .todas las casas): IJs fi l)res, 
la~ '''fle:: ... ~~gendra .,coll suo acci ')fi e influ. 
x os: 1a muger A lo§ pies era geroglifi. 
w . d~ la~ tie ra t-..Jl IILr ~cibe su vi r tud 
mediante Jos tayas que Ie comll nica ; y 
la~ ot,!'as I colocadas a. sp:, costado , signi. 
fica ban la natu ra!eza y la m.a te ri ~ , de que 
t odas .las ~osas sun pr ad uciddS , cuyas 
'i,undidades daban ~ enteoder el,i d Agui. 

. la 



'St Co,'" tI, 
la enn las alas abiertas , h'l anife~taricfo 
en elias el ve'Jocisi 110 curso del Sol; '1 
el rnant~) de Gorgona sem'1 rado de cu
lebras, daba a entender Ja prud ?l1cia que 
los Anos causan en el hombre . (2) 

Aunque las historias refh:ren la di .. 
versiclad de a~o5 que difct'entes nacianes 
fuvit'!ron, Con tudo, es menester con .. 
fe sar que 1'/ 5 Antediluvianos no lueron 
de estos, pues su 'modo 'de caJcula r y 
nume- ra ' los fue ,uniforme (ttl todos ellos ( l) 
como qu~ no u:iahan "t11as qu" una mise 
rna lengua , con una miSn1a memoria 
del Criador del muodo , Q"la memoria 
casi rfcic (1t ,~ a tcd ,lS. de la cr~ ilcion ~ . y 
de consiguier. te un miSlTIo rot d·,\ det nu
merar y ca1cu!ar lo~ ano!, tstat1fecien
do una rC' zon fixa''':para no' c'onf'6nBir ' I •• 
edades y tlempos.~ " eo ellos ' la$" :~1raa~ 

• I '7 .. nflS 

( z ) Zat1Jorarro" , ~ CrotJologta L~ ~. ' 
tap 21. ' ' ':;' 

( 3) Bened;ct, A,ias Montan. Lii. 
,I, S(£cuU,. 



'.1 D(Jtn4'. 51 
· .ft'as }' hechcs de los Varcne. ilustres d. 

la antigijedad. La di vcrsidad de a005 , que 
referi ie despues , fu~ caus-ada de la mis" 
rna confusion qt,1e produxo el I ngu..Ije 
de Jas ~fnte~ en la tan deca ptad J Y 50-

berbi3 tor.re de Bebel , causa pri : cipaH-
_sima dt' su division, c J~ tl1mbres, Rey .. · 
nos y Re li£!, ioneJ, de d r:de dim (.naroll 
t anta di versidad de N~ciones en tl wun
do ; algunos al leer varias pasag r s de 
la Sagrada Escritura sc.bu~ la fdaJ de 
nuestros primeros Padres ; Mat l maien, 
.Noe y ctros, han sido de opinion que 
los arios que se refieren en el G ene
sis (4) eran solo de tre inta y seis dias. 
6em, jaDt~s A r.uestros meses , ccn la corta 
difa encia de cinco dias , siendo dtEZ ao09 
entre elias 10 que entre nosotros uno. 
Este ~rr~r fue ffbat ido por Ss> n AgUi" 
tin, (s) ~l mi~mo que se confuta COD 

la,S palat>ras de la- Escrjtura , que hablao-
do 

. ( 4) Genes. C4P., 5· (5) S. Agnstin lib .. ; 
'" IS d, Civii- lJ~i f4p. J7' ~ 



S4 eo",,, de 
rlo de Cainan y Eool.h, el primero' de 
7 0 nos, , Y el segundo de 6S, dice, 
'lite ( ngelJqrcfOn hijos : plles si diez anos 
de ellos hubiesen sidl) uno de los nues
tros , se infeda claramente que engen. 
dtaron ks hijos de edad de 7 anos, 10 
que repugna. Segun t:'.lta opinion diria .. 
mr s t mbien qu :! iVla thQsalen (cuya lar
ga "i~a de 969 ailOS llama la atencion 
de tudos) vlvi6 solo 97 all \J s de los nues
tros, y dt! consigui nre que ningun de 
los antiguos Patriarcas lleg6 A esta edad. 
d~ la que pasan muchos en [l uest ro~ dias, 
10 que ' es tota lmente opuesto al calcu
br el cor t t xto sagrado , ('omo tambien 
a la pdctica e~ tabIeci~h entre los Hebre o$. 

' No q ueda duda alguna qu los anos 
que refit! re el s · grad» : 'Te~to fueron de 
doce meses completos, y quasi i guale$ 
a Jos nuest ros como 'opin an muchos sa
bios. (6) La hi tori~' de ' la ' Creacion 

del 

.( 6) P'e~era 'U . Peda Mm. I. Gene" i" 
C,.onic lib. 1. Arias' Mont. lib. d~ 
.sfBculi~. 
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del Mundo, escrit por Moyses, sub .. 
ministra yari()s pasages que no admiten 
t~rgisversacion. En ella se.lee que Noe 
ent r6 en el Area a los 600 anos de Sl1 

"ida dia 77- del mes segund,o, ( 7) Y 
qlle en el mistn6 prindpi6 a lIover, que 
la lIuvia du r6 40 dias , y las aguols per
manecieroil sabre It! tIerra cient y dn
cuenta t hasta el mes dlC'z, de cuya cuen" 
ta y calculos- prueba Aria, Montano, fue
ron los anos de doce m ses. 

Posterior ' a los Actediluvianos se 
encuentr.ao dif~rentes pasages eo 1a Es .. 
critura , que ' prueba consta Ll temen te que 
los Hebr~os contaroo sietnp-re el auo dd 
mismo. Ollmer@) de meses. En Esther ( 8) 
se lee 10 si'guiente : El mes primero, CU4 

;0 flombl'~ es Nisan, el ana duodecim9 
del· R,yno d'e Asu'ero , echarofJ detant'
de Aman' lac $uute que en- bebreo stJ 
Uafna Ph"r en una urna, para saber 

" en 

-=a ~----....,-

( 7 ) Genes; lap. 7. ' o. 6. ~. 24~ · - ~ 
, 8) Cap. 2. 11 , 7' 
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que ilia y ,n que mes aebia s,' ,rt"'" 
elida d mutrt,la I\oc;oll de los JUd;Of, 
, salia el me' duo Icimo, que st 110m" 
~J{J r ; de cuy'o lugar como de (\frol 
mochos , que omito por brevedad, se in .. 
flue It- gitl ' Ilmente que tuvieron anos de 
goce me es, y con mucha probabilidad 
de que fueron iguales a los ourst rOs. 

Tan Taria fue la costumbre de nU. 
Olf"rar los anos en las N acinnes , que 
en elias se ancuentran no solo mucho. 
illYentorfs, sino es t ambi,' n diversidad 
de aiios de d09, de tres , de quatro, de 
cinco, de seii mese's &c. Herodoto, ce
lebre historiador de la Grecia , atribnye 
i los Egipcios la inveDci(lO del ano ell 

dcee meSl"S · (,) Diodoro Siculo a los 
de Thebas, ( 10) Servi6 a Eudoxia, ( I I ) 

Dkgenes Laercio a Thales Milt-sio, quien 
divid.6 el ailO ep 365. ( I ~) Los Per. 

sas 

----~--~--,------.------.------

(9) L,·b. It . (fe) L;b. I. 

( II) $uper s· 1£",;d. ,( I a) Lib . . J. 
de vetis PI1i1os. 



la$ . Damat. $'1 
os contaban ' sus afios de 365 aias segUQ 
Quinto Curcio. ( J 3) Entre los Griego; 
nnos l('s numerahaQ de qU-l tro meses ( 14) 
otros se at : n{~n al cu t'so del Sol; ( IS ) 
algunos d.e lO$ bar~arQs haeian el ano de 
tres mes~s: Los Arcades de uno, yal. 
gunas vece~ de tres; entre elias mislUos 
unes had.tn del Bstio un ana , );' del 
Invierno otto; otros esta'llecieron los anol 
de qUJtro meses . (17) Los Egipcios 
~mas veces hadan de quatro, otras de 
eres, y algunas de uno. ( 18) Los Ca
res y Arcananes de seis; nu!stros anti
guo~' Espanoles de quatro; pues segutl 
reflece Estrabon contapan en su t lem~ 

po lei» mil afios , sin otros iofinito$ qu. 
'Pando il si lencio~ 

Tan .. 

~-----~~.---.------------------
(Il) l.ib. 3· 
( 14 J Virgil. Lib, 3' $1J~id. 
( IS) Plut~rc. in Num . 
( 16) Plutarc. ubi supra . 
( 17) Agultin Lib. 12 civ; t Dei. 
( .8 ) Cens(Jr de die Natali. 



;s! CorrtfJ tlt 
Tanta div~rsidad de Bn .s di6 moti.; 

a Jos R~ma:n s para .establecer el ano de 
~iez mese.s , .como .bizo Romulo, aree
glandola de 304 did S, el minno que 
refvrm6 Numa Pompi lio, afiadiendole 
So mas; pero ~virtiendo Julio Cesar 
que este tiempo no era sufici~n te para 
que .fJ Sol diese pu vue Ita completa en 
)a variedad de las estcJ cjones del ano, 10 
constituy6 u timamente de 365 dias, 6 
boras, y algunos millutos , valiendose 
para este fin de SO!ligenes, insigne ma~ 
.em-atico Alexandrino, quien arreg16 'el 
ano seguo gobierna- en l1uestros dla's, 'y 
crden6 .que las seis horas y minutos, 
que en el termino de quat.fo alios ha
.ten pn dia completo, $irvieseo para el 
arregto del t iempo , agregando al mes 
-jje- "r-ebrerf)' el dia que rem ta en el tee .. 
trino sefiaJ ;~ do de los quatro a~os, que 
es quando tra~_ ?-9 dias en el ano q,ue 
UanlaffiOS fjisiesto. ~ Z ' 

so-



SONETO. 

i 0 muerte. muerte I que con fin 
violento 

Cortas el hilo inst.;ble de 13 vida; 
2 Por que q' and , con ansia eoa rdecida 
Te llamo . re tolrdar tu paso sieotu ~ 

~ Par que no das oido ~ mi lamentn, 
Que a esgrimir til cuchili a te con yij I 
Ven i ay! y da fi n c n decis iya heriJa 
III mal que ya no admit~ suf. imiento. 

~ Ahora te revistes de clemencia 
HngaGando a los miseX'os mortales, 
Que cifran su eonsuelo en t \l vioJeocia ~ 

Mas cure( eres, pues coo medioJ 
tales 

Aumentas ei rigor de mi dolencia, 
at ~uitas e1 remedio de mis- mal 'f' 

DIS, 



Corr,,, til 

DISCURSO 

SOB R BEL YIN O. 

E C; cierto que el jugo de 1a parr. 
es uo antfuoto cont ra el mal humor, y 
que la Uba es el mas hermoso y el mal 
maravilluso f. uto de la tierra. Si el hom .. 
bre 5ut' iese usar de el, no nect sit j rla 
otl a medicilla, porque este Hcor tiene 
admi , antes vir tudfS , qt1 :o ndo se to:na 
con ml d~ r ' cion. Pone el corazon alegre, 
eI espiritu viyo, f rtifica d cuerpo , ~h a .. 
ce olviJar los pe-ares , cantar y ba ylar; 
como tambien atrevidos y v3~ ie ntes t Ver .. 
QaeJeralJ1ente es menester no tener buen 
~u to para qu ~ el vino 00 agrade. Es 
una b,d la CO f\ vensacion la de Baeo, quanooi 
do dura poco tiempo; e~tJ llen~ de: but· 
DOS dichos, de canciotles, y de t c,do 10 
que d~ ~ ierte; en fin, es un am able Dias 

de 



tdl Dama,. 6, 
de los Paganos Bromio, (*) que me .. 
rece el culto de toda la gente de huen 
gusto; pero al instante q11e se embor ... 
rache es mene~ter ~ hacerle montar sobre 
su asno t y embiarle lIas -suizos , por
que e~t6nces es un infcime y un brutal, 
una bestia de do! p~ei " 6 por fit-j or de
cir, sin pies ni ·CJOeza. Arma quimera 
cOn todo el mundo, sa boca ech3 dis
cursos impios y lasclvos, sus suspi'ro, 
son regiieidos, sus caricias pufiadas, sUS 

miradas' furiosas, y sus confianzd ~ ri
dicula3 Y fr fadosas. La coo~j cieracion de 
tudos estos inconv~nientcs me hacen apro
bar la prohibidon que hi7.{) Mahoma d~ 
bever vi no , A todos los que abrazasen su 
R eligion. t-. i no ,fuera eso, no pud'iera 
derar de alabat- Ja . siguiente aescripdon 
de ~ste lieor. 

Fa-

----'~------------------------~ 
( * J B,om;Q ".viene del Gr;pgo , y quie .. 

re decir tiemb!o; este ",nmlire se Ie 
di6 II Baco, p'1rQtle un trueno hi .. 

. ~o que Semele su m:)are Ie pariese. 
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FAmeu~ Demon 4e ltJ dehaucht, 
Subtit encbanteur de nos sens, 

Ohjet des plaisirs · ;;mcteflts 
D, nt j 4fnais Ie souci . n' aproche, 
~mi de Ja boucbe, ~& du Coeur,. 
'Aimable" & superbe vainqueur, 
Etl/ant . d' une Die~ ' , brasier bUf/lidt, 
Joye d~ une Divinite, -
Esprit de feu, flame liquide . 
Y.iens , _ rends fJOUS pussesseur de 

. ieticilc. 
, . 

TRADUCIDO. 
! 1 .f 

ENt .~ ·. to4°s los: vicios ~ 1 mi \fer, 
El Demonio es el Vin lJ eo .. derribar; 
H~ce aqu· J t ropezar, haee caer, 
Y el Vin.o h;l.c" c t.cpp~zar..:_ . ~ 
Encanta los sentidos, y el perder 
Las pe:tenci.as: par ej ~ . CaS! es ganar;·· 
Fues qt1!lodo el Vino ,e~ dulce vencedor, 
Ni hay cui dado , ni hay pena, (li 

-. hay doIQr. . 
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Amig{J ,s de )a leflgus, fd el parlar. 

Del CoraZOD amigo, en el reir; . 
Al tabernero dexa que eontar, 
Y A todos los miroDes qae decir: 
Es humedo brasero al calentar, 
Y al Dios Baeo Ie supo divertir, 
Can que pues generoso sabe ser, 
Quien quiera. vivir mal, alto a beber. 

I , f! 

POLITICO_ .. , 

.4LOS 'AMIGQS VER1)ADEROS, I 

so.n~ .las "quezas de 10$ 

Sobe,ano$. 
: I 1 

DIGcil. ~~ e~co.trar· aq~ellos homb~e~ 
.que ~netr;qdo& del .rnculQ de la an~i!. 
~id ,~ -.son GOmQ: depositarios de la fe de 
Jr.~ , demas. pero haHado5, es menester 
:uber conMrvar!os; ~sta· verdad a todos 
J~Il ' util , e~ sin cQmparacion necesaria, 

si~ 



if4 to,,.eo eU 
'lin di4ti..,eion de personas, y qu nfo li1~I. 
relil 'z .J das fUfsen e.tas, tanto mas nece'" 
sitc' Q de la c()onaoz,a que edge la omis
tad· L6s Soberanos. a cnyo cargo est it 
los intereses de 1a Patria, C Jmo Padres 
de sus · Ydsallos, con mas r.;zon necesi
tan de ella que todos los demas. Ni SU! 

E1lercitos t Armadas, Auena.les y Pr~4 
sidios, son un as barreras t an fuertfs co
mo tlta, y as} son ap1au4idGs: aq leIlo! 
que usa-ndd- de' SU m agnanimri -":t:orazon 
~upieron fchar de sus Pa lacios a .aque .. 
1105 hombres que DO eHaban poseidcs de 
otro lenguage que el de la ~dulacion, 1 
en 'sa Iugar dieron entri8a · A los Sabins 
'J Filosqloi prudentes que Ja O)ir~blO COD 

despredo; siendo su lerguage 'usual el 
tie h:b 'ar mar,ifestaudoleg los mal~ s 6 10. 
bienes que podian sobrevenirles. ASI, 
pregur:tado el grande Alexandro dooae 
·t nia sus' riqu.e~as, respondi6 ·, que ~ell 
sus <H"!;igOi ~ como que utos eran la COQ. 

fianza cle ~ t das sus miras 'y,·de t ·dos ~u. 
~l t ': rt'ses. ' La fbrtuna y fama de eite 
Principe 1'0 se si atribuitla 'mas bien 1 
aqu~lloi J 'luc a el misn10 : iU respue~ 

I. 



las Damn. 
ta da muy b\cn a entender que aunque 
tenIa un CO ! azon magnanimo t con todo, 
iiqueUos co[] sejero.s que 11evq t·a a su 14• 

do tenian la mejor p.1rte en sus felici
dades. Dichoso el -Reyno que logra ver 
a un 'Principe rod'eilqo, de Sabios, ~ q lJ ien 
ni el vii .ioteres IJf(Jsque , ni la privan .. 
za ensoberbezca: la fO I tuna de i ll S Mo
uarcas necesita, si,n cor.t adiccion, de 
much~s confianzas;' y Ia principal mira 
de estos , debe ser eon f>legir a migvs que 
tengan parte en su fdicid ad, propagan
dola en ludos los dem~s'. 

Por, ntai' qu~ la actulacion y 1a fal
sa razon de eSlado quiera empeuarse en 
alfjar de los P~)aci(\ s a1 amigu del Prin. 
cjpe, t cdos SUi' esfuerzos sedn but iles, 
ii este, como debt' , ti ~ ne a la vista la 
gran maxIma de fstado t de' que , el mas 
poaeroso. medio de' la conservacion' de s-us 
Domi~ios, ~on~ ;ste princip Ilmeme en te. 
tJer a su la40 quien Ie habl-e de las ur. 
genCias del Reyno, de sus necesidade~ 
:1 de los m'edios mas propo. rcionados p:J-: 
ra , _tp'ararlas. Pisistrat o , comu lu ~go 

que se a po~ier6 del gouierno de ks At ,c .. 
'Fom. XIU N; s. E uicn .. 



66 Correo Il, 
J1ieO$es , ~ dvir t ie"e qne ~ U ; amigo; se flaM 
binn re t :redo (I un,1 f )rta 'f z a , se fuS 
acia e' los en el trage o-roinario, los que lue ... 
go que 10 vie ron , ext r il:mdo S9 vesti
do, Je ctixe ron ~ que que qued j ? y el 
Jes r (" s~lJr diD, que s(;/o el pedirles se fiOl· 
*v;esOJ cr n tl , Y que sino accedian d su 
supliea, el permaneceria alli ton ellol 
para viv;r en su compania. Si un ti ra-
1)0 c mo este t enia taora con fi ,>nza en 
sus amig o! , l con qua(lta mas r azoll Ull 

P rIncipe ama Me de sus vas 1110S, dcbe
ra teoer privadcs q ll'e Ie pong(l n a la vi~
f a et bien CI mau de t udos? Plltl io en 
5U eloque te par.rgi r ico, alaba a nlies
tro gr'cJI 1 T raj ano , por la 1. tima ad on 
q ne t t>r la c( n sus cIJlig(l! , Y ;' 51 dic:
se b .lbia a /ejado de los animus de log 
b(,mbres 10 amistad verdadera. oquel 
(m tiguo bien de los r1JO l' tales , y SIJ Ju. 
g ar se btfllaba ocupado por la adNlu. 
cion el alhago y Ja ficcion ; pero sin da
da que el odio y el rencor a cara des ... 
(ubi'erta en 10 casa de los Principes 
se oia solo con el f a/so nom bre de am;~ tad~ 

t crqrfe ~ que amistad podria /liJber etl 
QQ 
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wn siti() dontle unO$ parician S ellores y ' 
fJtros eSc/avol ~ Tu i 0 Trl'Jjano! supiste .. 
restitu irla Ii la que se hallab,'l tTrante. 
Tiefles arnigos porqae eres amigfJ de io~ . 
tuyns .: ni 6J arnor manda a/os vasaJlos 
lorna otras cosas, ni bay carino algun(J 
tan elevadCl -,. tan, librs como el. Amas, 
, eres . amado, , en esto esta t04a tu 
,Zoria, que siendo superior a (elias por 
ta digniddd, exerces 10$ oficio'l de ca,. 
,ino 'J de iamiJiaridad ; , de Empera-
dor que eres; te sujetas a ser un fiel 
amigo, ,entonces e~erce$ mas bien t1l 

ImperIo, quando bates prejerencitl de: 
.ne "aqael. 5s cosa mtly gustosa pa~ 
... . )a humanidad el ser 3m:ldo; pero na
damenos fl el Gmar. , El Principe que 
penetrado en estsl rnaxlmas ha sabida 
praclicarla5 • ·su imperio ha sido eternoj 
III memoria Ja ha cODservado e 1 t i ~mpo 
fielmt'cie, para Ja posteridad m .;s remo
t3 , de·~eaDdo que sus reynados vu~lvJn 
l gobernar el Universo. El amar t el Ed

riflo y benevolencia de un Principe, e. 
JU de~canso y su recreo; enn el mira 
a iUI "italloi como Padre unive rsal d, 

la 
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la NJci{)n, buscdndo qu ~ nt" s mt'dins SOB 

dabl es pJra JJ fell ciclad de esta y de SUI' 

hi} ,s : peru por ma s que quiera su co-
1 020n {mpeiiarse en (' I bi~n d e' los, r un
Ca surr irbn IU5 efccros que ansian " si n te
ne r a su lcdo aqpe ll os amigoS' del Pr incipe 
y cie Jd Pc tr ia; a aqu r- llos que m fran mu· 
tua meflte Ius intereses de uno y <-tro ; ~ 
aqucl los que su mayor satj ·faccion la fun
dan en ver a sus seOl t j:\lJtes prosperar 
y coad) uv ar a que fton-scan los iotere
ses p1tr iotic( s; medi o5 los mas decto! 
de nuestra conserv csi0n. Amigos del Mo
narca, sabios con-ejeros, en vosotros 
descansa d ~obera('o, y a vuts~ra pc
mtraci , n prt's~nta y confia t .,da la Na. 
cion, t l.ddS sus r iqu"z as, y en fin os 
mira como an igcs tn Jas carfi nzas del 
Reyno y d~ sus dominios; por qu ·eoe.s 
debeis' mirar SJ!) perdonar tiempo ni- (ca
lion Estos son los deneres' qlle estais 
obligad<ls a t ibllt r al Monarca que o. 
t ~ . t I como ami 50s y confidences de sus 
empresas , y pur e llai adquirireis el jUl.-
10 renombre tie Padres de la Petria. 

Z. 
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" :SONE'TO. 

SIN nombr. vivo .obscuro .el ignorant.; 
.t.l s.ab io .. ti ~ ne en Pr) co al q tJ e presume; 
,La envidia, al que .no apl <l u deo , t-lo 

consume; 
.Desdoro se .cone.ilia el _que .es farsante. 

El ,que adula,6 bien .mieote, 6 
es pedante; 

Todo (qui.en s.Jtiriza) 10 resume: 
Del saber el tesoro, el q!.Je en sl sume; 
.Avaro eo .hacer bien, ya es int rigaote. 

,Qu.ien oye y ,calla , e.studia, su fin 
lleva: 

Malicia . el misterioso, siempre indica; 
.El prurito .en hablar, ,muele, sufoca. 

Llaman zot e al ,que to do 10 :r epru~ba; 
Temerario al que impugna J y bien sc 

€xplica .••• 
Di ~ 'en .que ,clase ·tu juicio te cqloca ~ 

HIS· 



HISTORIA 

T RAG leA. 

B ~ i anea CapeJo, vastago de una d, 
}. s mas i ~ u-t reS f mi lias del 6 rden Patri
cio de Veneda , i egunda muger de FI an
t-: isco II . de M c! icis , Gran Duque de 
T cscana, se Te ek vada a la dig nidad 
superhr , por uno de 10 i mas singulares 
'aeol t ecimier. t os , que rar,,Sls veers se ha .. 
ll dn ~n las h i3 torias. Un j6ven Flo ren
tino Hamado Pedro Bor.a vtnturi , de fa
Ulilia boutista , pero pobre, m a nce bo de 
]a casa de camel cia que ten lan en Ve. 
necia los Si IV1 .: t 15 de F lnre uci a , habita
ba frente del Pa lacio de Capelu. Ve 1 
Ia agradable Bi nca, a quien la na tnra· 
leza se esmer6 e'n d tar dt una- rara her
tn08Ura , que pront·) Ie enciende la Ila
m~ del m·1S cieg o am0r; La Aya que 
'acQmpanaoa a Ie} jqven, a Ia Ig lesla , pro-

porp 
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porciona al enatnorado una conf erencia 
.~on su ama. , en la que indica s.u amo
.rma pasion. Una fi.gura distinguida y 
muy interesante h abla a Lvor de Bona. 
ve r turi, y por .u ti lDO tS viJ(l. No pue
.de B)~nca resistirse a a·r,arlo desde es· 
ta primera visita, v CU:id meno5 entre .. 
garse a SQ incli.nacion, persuadida de 
que Honaventuri es el mismo Silviati , due
no de una casa OIuy cons ider.ao l ~ d~ Flo
fencia , .con la qual podia entron.car la 
de esta, 3in df gradarse. De~enga il ad de 
£5to en 1a segunda conversacion q 1le tif' .. 
ne ,con el amant~, pierde la esp" r::mza 
tie casarse con .61 ·, sin d f xar de amar
Ie, pero prohibiendole que Ie hablase en 
adelanrr ; S3zona esta inh ibicion c )n to .. 
das las amorosas pretest as de t er nura, 
J:lJpaces de du lcificar aquella amargllra. 
Bonaver.turi mas ap3siouaejo que antes, 
ha H6 modo de poner en sus manes lIna 
C3[!:a ~ en que pindndola 5U desespera
cion con las expresiones mas vivas, la 
rogaba .que ante, de que t omase su ul· 
tima rfsol ocion, y aprovechandose de 
1a obscuridad _.de -lji noch~, y _ d~l ti ~m ... 

po 
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po en que tOdo5 estan e .tregados a1 sue. 
fi o , pasara a su caS -l para tener una 
convers3cion con el, per. udi~ndo J a lu po
co q ue 1.\ exponfa esta accion, qua ndo 
no ha bia de hacer mas qll ~ atravesa r la 
calle . La •• se ,r ura ba y ju ra ba qu ~ 5U 

vi rtud no que da rfa ~ompromet id a en es
fa ci t a n "lC u -nel, y q'lle 51.! p asion se 
cont elld r la e n 105 Ilm it es d 1 m ay or res
peto Esta atrev iOd pt (l PO ~ c i .J n tuV (l t I 

da el ff ct-, qu e Bo~a ver, t~ r i p "'ldia de
s ~ ar. B 1 J n c ~ d ~(n as i ad prendada, y po
co aclver ridd p ,ra negarsel a , sa le de so 
casa Ja noc ~ inm diatcl , luego q~ e vio la 
o CCls i" n fav ora ~le para eK Cllo rto con se
guridad ; y d: xand \ la 'pue rtl entorna
d ~ para su vu ~ i ta , se encamina · al quar
to de su amante. Sale de alll c a ~i al 
am unecer , y que r iendo elltrar en SUo ca
sa, ha lla la puerta cerrada. Un T aho
nero de la vecindad pasa aquella noche 
por la 'calle. repa ra que la puert a ~, 
taba entornada , cree ha t er un buen ofi
cio a k lS de la. casa, tira de I a puert& 
y ' queda c ~ rrada. ~ Que cesolu cion ha
bia de t omllC , Bl~nca. CD esta cr u el situa-

cion~ 
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' ~ion ~ . El ~ia que breve esparcid ' Stl~ 
lu :es, hara .,isib le ,un hech,) poco han
'roso para Blanca, y arr,iesgado para 
su aman,t~. ' E,s prec,i 0 pmar pn~ .reso~ 
lucion pronta ' y' d· ,~i ~ iva: Blan~a la ~o. 
ma sin yacil ar; aC3 ' ic:i:} a Bonaye.nturi. 
y Je propone el ' escap J r Fon el!a; 10 
~ual se exe~utd s0br "" ' j ~ mar.cha. Se he
,chen aI primer ~JrCo , sin .tC!i~r tiemp() 
para disimular sus t , ages; y habi f udo 
salido f i izl~ent~ d ~ la's-Iagon s, t }m ~ [l 
Ji dern',ta para JJol,E!lcia. Lee-a n a Pis
toy~, donde un' S ... cerdo~t' les d i Ja ben
dicion Nu ~ cia! . . Concu<;e Ronaventuri su 
j6ven espo~a a)a FJsa de ,su pad e, que 

. vive ~on poco e~plen?or, y ' en una si
.tuacio~ muy veci:,.a I~ pc,breza. Las 

' dEsgra~ias pe la fbr- ~llna .c!Josuelan a Blan
~a, que con cg radJ reparte con stt sue
gra )uS ~uidad (;s mas baX 1S y mas hu-

. mildes de ' la e~onomfa ~omestjca. Vive 
de este ,modo algur} ' ~i ('mpo, no df xan
do ver su ' hermosa rostra, sino a su 
marido y. suegros; hasta que la cas U2.

Jid3d ha'ce pasar baxo s'us ventanas al 
ifan Duque', quien im~ediatamcnte que-
. d~ 
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da peoetrado de los clestelIo$ d~ tsta 
beJdad. 

Esta jmpresio hace conc~bir al gran 
Duqu:! los dt seos de conucerl J : maoi. 
fit ~t.! su jr;c 'jn. ClOn a uno de su~ Pei· 
~ados ; cSle tieot' \,l..Ja mu ::.er di est -a 6 
intzig"nte , qll e a ercdndrse un di .. ( n la 
I g les ia a la iuegra de BLnca, I<J h c,e 
muchas o~ ftas , y prop( ne !'e ;- yi ria en 
todo por resptto de su nuera • y er.tre 
.lltras c OS:j g la indica, qu~ conseguira qel 
Gran Duqt,Ie )a gr"cia q.u ~ tn ,g., a b:en 
p el1i r Ie. Esta ll:t!ma pr p siei l n s ~ aco
m oda taoto mas con L,s inte! ClO nes de 
Blanca, quanto su espiritu se h cd la coo
tinuameote as a lrado de las vcx a CH .. Of:S qQe 
)a hace llqm It.~ LIm i ~ qu~ la persig, ue, 
por cu ya mutivo e lla dese.6 aJ 5 unas ve
ces h 'l llar recomeodacjones pa t a el Gran 
l ·uque, a fir .de tener un amparo en 
,q\1'= apoJarse. Cor. vidada por est,1 Da
ma , va con ella a su casa, donde el Grap 
Duqll ~ , st ~ a l1a en t lla como casu~.lmente, 
y se Je prese q en una Of;:asion en que la 
,()tra D~ma babi~ pasado a otra pieu 
.cu,n ejecta praexto, delCando @ Blanc~ 

S8-
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lola~ Esta inesperada vis ita del Prhcipe 
causa tal sensacion A BLmca, qu~ solo 
tiene t:l arbltdo de post ra rse ~ los pies 
del S.oberano, sup!icandole conserve Sll 

h ~ nor ; e5~e la levanta beni~oamcnte, I. 
h '1 ce una dec;la racion de alTlOr llenl de 
consideracion y de resf eto , y se r~tira 
l.uega: queda BIJnGa sorprehell .l id,l sin 
acordarse de imp\)(ar 3U prot~ccb :1. No 
t arda mucho en carnlJ iar 1J fJrtun I de 
BI inca. 4hma el G rdO Doque a 5 '1 Ina
rida t Ie eta miO de los ma ; honorificos 
empleos de su Corte; acurn u!a sabre Sll 

cabeza honor .. s y pensiunes, y Blanca 
se ve lDQy prest) elevada a una bri Ilan. 
(~ fortuna. Goza p lJCO tiem po el j6vell 
Bonaventuri de su prosperidad. El orgu· 
110 y la vanidac;l Sf apoderan de su al
ma : se g rangea paderosos enern igos , y 
uea nt)che Qluere ~sesinado en IJ S ca lIes 
de FJor.encia en el ano d~ IS 74 a rna
flOS de uoa quadril la de Asesi{los p jgados. 
Pasados algunos anos qu '.! d.l viudo t;1 Gran 
Duque par la OUFfte de Juana de Aus • 
.• ri.J 5\1 primera espnta. Mas prendado 
!UC DUQca de las gracias de Blanca, nQ 
- d~ 
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,cuda hacerla su compaiiera en el 'Tro..
no de Toscan .! , y se desposa con eJIa 
li los 20 de Stptiem:-lre de f 579- La 
Vrneocia e l vi I dJS Embaxadores y el Pa
t l i lrca de f \ quilea 11 Florencia par a asi s
tit a los c{"remof,i ~ s de este matrimonio. 
Se lee ru ' \icarnente un diploma dtl Se
nad:) . que d cc,ara a Klatlca, Reyna ,de 
Cnipre, y uno de los Embax 3aCJ res ,ci
ne iUS sienes c n la Corona Reale Yive 
el Gran Duque con su nueva espos a co~ 
,]a mayor ,t anq nilidad y m as perfecta 
armon,I..! , y nada h bria fa tad 0 para lIe
oar de fclicid ,des e~te ma,trimonio , s,i 
Jos dichns P OC ) dece ntes, y Jas · dec ',a· 
maciones del C:lrd~n 11 Fernando de Me
d ll.. is, h , rmano del Gran Duque, ,es~~ 
dente en Rvma , DO hul:>iera.n me,zcJado 
('n el alguna amargura. Eocapricl,lado 
este Purpllrado ,can las aliaozas de su cas~ 
con las T estas .coronadas I hablaba de csta 
en los t~rminos rn~s i l' fdm lntes; mas ~o 
obst lo te que en 10 interior alimenta Ja 
oj('rizl contra su cunada, quando se pre
senta en Florencia, Ie aparenta el '~JS 
~ordial an~ct(). La Grall Duqueia retoE'-

na 
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aa a su cufiado cdio por odio, y Ie cur;' 
responde con aparentes demostraciones del 
n:.as' verda'dero carifi ,~ . EsflS son las mu· 
tuas' disposici~ne~ de estos dos esp1ritus, 
hasta que el Card-tnal lIega a F lorenda 
ro 15.8 S , para pasar alH el Of fio. Djs
pone el Gran' Duque una' batida en sa 
Casa de Campo' de Poggio a CayanOt, 
distante de Florencia' alguoas' mi ' las " Y 
coovioa ,3 su' herm'ana. Cornian los Gran. 
des Duques y el CardpDal, quando al 
u.' timo de' la' comida ('1 Gran Duque y 
fa Gran' Duquesa fueron acomet id()s tn 
un' mismo' im,tante' de 10S'mas vehemen
ie! dolores, y dertro' de p~cas' horas 
entregaron sus vidas 3 Jd vlO lencia de 
u 'll t6sigo corrosivo. 2 Quien foe el au
f.of de esfa horrorosd cat 'strofe ~ Este 
est un; problema' historico que aun no se 
,~ decidido. 

Trad , por B. B 

gDA 



Cor"o de 

ODA. 

S Agrada Venus ', que etl et . mundo 
imperas, 

Tu que derramas los p1aceres pm'os 
Eo los ardientes y beni _ n 0 5 pecho. 

lJe los a maOlfS; 

Oye, mi madre, las caosadas 
VOCtS, 

Las duras qUfja; de nn zagal sencilJo 
Que cn tU! altares ha cf. ecido siemprl 

Rosas ., flores. 

Oye, y ben~gna a mi ·Belinda 
hermosa 

HaE mas tratable; su esquiyez domdia, 
I atanos juntos a ]a blanca concha 

Con tUi paloma~. 
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BELLAS LETRAS. 

CARTA DEL ABATE 

PEDRO METASTASIO, SOBRE EL 

merito portico del Ar;osto , del 

TlIsso. ( * ) 

LA. ley que V. me impone de gra .. 
d uar el mer ito del Ariosto y del Tas50. 

es 

------------.--~---------------
( *) A,iosto nacio en Regia en 1474, 

en un tiempo en que la Italia s, 
babia decidido Ii favor de las no-
1Jelas.J escfita$ por el gusto caba
J. eresco, y as; dexcirzdose /levar del 
gusto dcminaflte de su rzarien , eJ. 

crib;'; su Poema. F-l 0 , lanl 0 rUe 
,iQiO, iJeno de a~uella$ arQiones irt= 
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es a 1a verdad un eoca rgo de mucho p~" 
so . V. sabe muy bi~n qnancos trist_~s su
cesos dcsolarcn eJ Parnasu .rt ~ Ji .i no,' quan
do se public6 la Jerus'JLn par l dISPU
tar al O riando,' furioso, la' primacfa que 
bast a enro , ces con t- ntJ razon' obtenfa. 
No ignora V. tanJ poc(J nin ~, u'no de loa 
ruidosos deba t ~s qu ~ JO'i _ Pelegrini, los 
Ros~il()s Salvigti y oiros mu h S han 50S-

te-

creibles , y de aquellos encantos de 
que estan flenos los romances de ca
ball~ria. A demas de este .Poema 
escribi6 sdtiras, comedi:Js ,. sonetos, 
madrigales. y o-tra5 poeszas . 

Talso naci6 en Sarrente en el Reyno de' 
~'apole5 e,f '554 • ,iwlinado ~ la 
Puesia desde su ;"fancia, escrihi6 
a los d iez y ocbo anos suo J- rusa
Jen corquistrdq 6 Ren£tl i , Y poco 
despues sri, celebre' Poem a la ~ eru. 
ialen Jibr'ada. .t"'pesar det ap~a.uso, 
que Ie grangeo este Poema, se vi6 
succesi'Uf4merJte. v.;,tima 4e Jaa per. 
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tPnido , h favor , y con'tca la gloria de 
fstos dos Pnet33. ( I ) T amMen s be V. 
qne el ameno Orascio A~iost(), qescen .. 
dien te del c;: ntor qe Orlando, pr ocnr6 
en v<.,no conclliarlo •. :, dic:endl)" q~e lo,s 
IJofm~ ,s ce e ~ tos sublimes inge nie s eran 
Tom, Xln N 6. F ' muy 

--~----~~I--~--~-----------J ' : 

secucio"es y de la indigencia, bas .. 
ta CJ~e el Pqpa Clem:nte V I II se 
decJaro 5U pntector. Llama 10 'por 
esre Prela·1.o .d Rot1)tl. murip luego 
despues en IS de April de 1595, la 
vijpera del dia en que debia ser 
&or~n(Jdo en el Cap:toUo , bonor que 
f ol0 el , Pe~Ta~ca .babia legrado. 
Ademas de __ e.stos dos Poem as , es· 
Iribid eJ Tasso, Tori5mon t tragedia 
tie poco mcrito. Amz"nta Pasto;al t CO~ 
,weida en Espana por La exce!ente 
traduccion ae Don J uan de Jau
,egui , , ~tTas Poe~;as . 

(' J ) Desde luego que se publico en Ita 
l;a la JelusliJen Ilbrada d~~ Tas,o, 
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muy diferentes pa ra pl.derlcs c'onip~ar. 
En ef. ero, eJ desi£oio que el T&sso se 
propuso fue , no d~xa r ja'rll -3 S de la mano 
]a t rom pa eFic8, s ue supo tccar siem. 
pre Con tanta du lzura c mo magestad. 
EI Ariosto por el c< ntrario cuid6 rna. 
de diyertir a sus lectores, con la varie
dad de 5U esttlo, y mezdando agl'adc1-
blemcDt.e 10i hecho! histori<;os con Ju 

gra. 

Ie '~usdtaron mil disputQs, que coft 
dificultad tenr;!rion termino, no tall· 
"0 porque em(rambos, como fiic6 " 
.Abate Andres; son dos grandts P()6. 

tas ,de un merito cas;- /guatJ
; $ jn~ 

t orque Ie a :ns;det"on sus das po,. 
mas como d GS Epop 'yas, no d£ bi_e"~ 

d o c' rzsiderar como t al e/ del O,~ 
la~do f urioso. Pueden verse las !,ina 
eipaZes esc-rhos que durante dos 3;· 
gios se ban puhllcado succesi"" amm
Ie a javor y encontra ae eSI Os do, 
Poctas en el tomo IV de 10$ De-
lates Literario. ' 
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grac,ias y las sales burle~cas, 10 que hi • 
• %0 en tedas partes con tan feliz eXlto~ 
respeto A 10 uno J como a la' otro. Aquel 
deo){Jstraba el influxo y. poder que tie .. 
IleO las 'regIa! del Arte diestramente rna. 
ncjadas; este ~~ rica v~ri~dad y facilidad 
que tiene de suyo "fa o8.turaleza, yen
trambos a dos can muchfsima razon y 
justicia, han ar~ebatado los apJausos do 
tOdD ei U!,ive~l'o, Y 'eIls!en juntos y her
manadus en 1a cumbre del Parn~so, A 
.donde han ,arribado los dQS .iguahneote, 
aunque por caminos tan diversos. Sin 

'embargo de esto, 00 hay duda, no se habra 
()cultado a la penetracio~ de V. la ce4 
lebre distincion mas espcciosa que s6li
da, de qIJe Ja Jerusalen -el mejor Poe
ma-; pero que el Ariosto es mayor Poe
t 's & y si V. DO ignora nioguoa de es~ 
tas decision~s ~ por que pret~nde v. aho
ra que me abrogue yo 1a 2utoddad de 
sente£lcia r sabre Una qiiestioIJ, que des
Fues de tantos dfbates literariol ha que. 
dado todavia sin decidir ~ 

Pero .sino me tS Hcito ~n una con
trovenia tan ddicida sentarme pro T.-.i. 

1?-u. 
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hunaN;, tendrc a 10 menos la' ' h&ertad' dfl 
referi r hisrorit-~tnente roJ ;efectos' qU'e' pro
d"t:1XQ en mf,.la lectu'ra ' de IJestos dos ce. 
lebr~s Poem as. A los pri(netos pasos que 
~f en la carre ra' 'de las letras J hal!e' ~ 
t od S los que )a StTgui'ao -~: vidid(js en- dOl 

partidos.. El ihrstre Li"ceo , ~ que par 
dicha mia me" flcog'f, ')defendia' con el 
acaloramien~o ~ qlle aComI)ana' siempre el 
esplritu de par tido, )11- causa del Horne-
1-0 de Ferrara. ' 

Mis' maestros, ~ fln de favorecer 
-]a inClinaci(\n 'qu'e 'mostraba' a la Poesia, 
me' propusierbH per' model0 al I1riostot 

-creye'ndo' q'n~ su : feliz llbertad era' mas 
propia para fecuh'dizar' el genio- que' 1a 
servil regularida~' (eran. e,st_i\s . sus pro

·pias . palabr'as) de 'suo riva t~ La au'tori .. 
"dad de, mis . a.:st~os me", persuadi6 ,. y 
el merito inflnito del Ariosto me sedu-

< xo en tanto gra~o, que no Contento '~e 
110 cansarnle ni:mca} ~ ll' re petiida leet"ura', ci. 
'f raba' mi . rhaY.or gusto' eo ·p.oder ' redt'ar 
de' mt' moria 105 mas, bellos frozos- de sti~ 
,poeslas. Eo aquer' tiemp'o i Dobre de} que 
'Itmerariamente . hubiese csadG- ' nefibde'r, 

ni 
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-ni aun la , pos.ibilidad de que \.Adosto tu-
!iese uo .1?_bill:.." 6 su Poecpa .algun .de .. 
fecto ~ 
~ y . aun~q~e mi5 -amig(); para seducir-

.pe me .ponderaban algunas Vt ces 10 me .. 
ior de las oCj:avil5 .d.-l Tasso, y estos .cortos 
f r.agmentos me cal;liab:.tn las mas clul ce; 
.emQciooes; no ob~sta ~ t~ , siem ore fiel a 
l}1i secta, a~c~'ecf(J esta .c t. mpla~encia; 
<:omo a un,a de aquellas w aJas inc ! il1acio~ 

nes de la n~~ufa ~e~a corrompida del h m
bre , que )a .tey no; impone Ja obJiga
(inn de ,c-orr.fgir y sr:focar. Con e&t "s 
j'dea.s pas.6-anos sobre anl)s, y t ocla aque
fJa e~ a d duran,te la que nuestro jlJicio 
por 10 co,mup se amolda .sabre el ;Cie los 

• .j Jr). f ~ 

()tr.o~, , 
. _! ' Q~an'~ (l~gu~ ~ con~¥oar mis i d6a~ 
per Inl 5.0/0 _ '5' sin spcJrro ,alg uno, Jel
en fin d G(I~otr~dp' ,_ mas per 'pas:! t iem-. 
tl. - , • • 

p<? ' Y ,amC!f a, ,la ~lOyedaq '. ,q \J,e no pori 
~~ gpsto ~ J~Lt rpc.ci !:m ,gu; ~e .prometi,a 
~'hca.r. de. ~u I,. )t~/:a, J Me es ~mt:0sibie re
terir a V. (a extrafia revoiuclOO que obr.6 
t t' .. v J • • .. 1 ... ". ~ J 

~n mis ,d~as la lecturd .de f'ste Poema~ 
.. ..I ... ; J .. . I" t \ .. .. , 

.El .espectii~ul.o q~e $C .me ,i, eCla como 
-- ~'# .- ..., ., • ... ;.J t .. J~_ ... 

cn. 
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en uo qua"dro' , de una accion Goica ;i 
grande, tan clara en su t xp· sidon, co
mo bien combinaoa en ~u p !a o , y per
f ecta y acabad j e'l S U d~se-n la ce ; Ja 
variedad y ' mu ltitud de , tan to .; meesos 
como la ad or na n y enriq ue. c n sin ha
c;er l3 dtforml: , un esti lo seducti vo, pt
ro siempre puro, S l b li me , p!1 ,:np so . y 
Cdpaz de dar la dignid ad C ) rr e ~ fX ridien
fe a los (Ibje tos mas tr ivlaJe'i : tl VlgO e 

r 0 50 colo r-id ) de las ' de~ c , ipcifl nes , la 
verdad , q ue expresaba del III do ma s 
agradable t produce la pe;s uasion t n las 
narrac;:i unes ; sus carac t eres vn dJder os, 
y ql1e nunes se desmic:' ten , Ia cone .. 
:llOU y enldce de iJeos; Ja' bu .: na mo~ 
rat, eJ S 30 0 juicio-, y sobre rodo aque
l la a500 b r o~a' tuerza de i ~ g~nfo , que M· 
j Ps de de t- i "it lt se ,- como suce tr-~ muy .... co. 

' munme nte ~l fin d~ un~ , Ia~go t rattajo! 
eon c:erva ha-sta el ulrimo " verSQ ' un vigor 
t.x:traor dinario ; todo -est -me l1en6 de 
un 0 uevo plater q lle '"ha~ ta ent6'lce's np 
cODocla , de ' qna' a dm\,nl~ion!. "r~ ~p € tllosa~ 
de un vh() retnordimlent'o a J contemp{ar 
mi injusticia, y de un sunl~ d(sprecio 

. 'cia 
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lcia quaJqpiera q tl.e se ~r~agitlase que Ja 
compGl ra;cjo'o de- I T . .sSQ y del Ar iO.HO fue. 
Ie u n . ultr,.age hecho. a e~te til tUllO,. 

No qui t: (0 d~ eir con esto, que. no 
echase de ver en la ob~a portent f)sa de 
6U r i!~l, alguna mQ~stra de nuestra im .. 
p er ft cta hwnani j ad; J~ero ~ quien es el 
que pueda ~ . abars ~ d~ estel l' exe rl tll de 
ella? ~ ser;i por ventura su i u;tre pre
oeccsor ~ ... ' . la lima que et Tas50 rrnplea, 
des'lgrada vid~!eme ! . t ~ alguods vece:; 200 
disgustaran ; t .jmbien las neg ligencias y 
Qes~ ui4us d~masiado repetidos del Ariosto ~ 
Si al uno. se Ie repreh-:nden con ra;ZOB 

algunos juegos de vOCes P?CO con veuieI).
tes a la e lt vacion de su ingenio., sera 
rnenester tambien qu i ~ar al otro algunas 
obscer. idadts poco decedes e irnpropias de 
un Pac t~ t an i signe. Hayen 105 arno
res de Godoffedo much.) acte t y en h 
de Orlando Olucha naturahdad. 

P erum opere in tongo las est (Juepe
,e somnum. 

S(rla pues vanidad tan maligna · co. 
ma 
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IDo . ridku1a , tx~gerar con desprtdo at. 
gunDs deffctos ligeros y pocos frequ -:n
t es, que tielien estas dus lutnnrer :.s. de 
fa 1 PCiula. Con todo estJ, nie did V. 
que respo p.da a su pr g'unta, y q'le quie
re saher de mi, Siil rodf' os t 3 qual de )OS 

dos Pcernas doy la p re fere nc.i~. No :' 01-
'Vide V. amigo mio, que ya he ~ ·Ct· 
feSf3do mi j usta repugnancia a unl p "si
c ion t Jn os, da; sin embargo par a sads
fdccr a V. de la tmiCc1 manera qUe. debo 
le he €J(p tlesto la~ sensaciones q ue stos 
dos P r.emas han p oducido en mi 2 Quiere 
V· mas ~ Estas son las di s ro~ i . icnes en 
que me hallo ahora, despues de h"aber
me exa,ninado d nuev£) p:'l ra pod I' r res
p~nder a sn pregunta ~e V Si co. ani
mo de- o~ t " nt Jr t od la extension de su 
poder tuviese Apolo el cap, icho 'de con
ver tirme en gran ' Poet~, y citandome a 1 
Ta ·so y al Ari(Js~o me mandase decir 
con tuda liJertad, a qU l l de e~tos dos 
mo:Mlos querrfa seguir para escri9ir el 
P O t mOl que me rnandase. mi eleccion 
quedaria. ourante mucho tiempo f!uctlJan
do entre las dU':ias;' mas llevado ·al fin 

de 
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de mi amor natural al ,6rdoR , a la lexae
ti tucf 'y ~ la , annanl]) J COrlvZ~O que me 
d ecidida en fav9f, deja Jerusalen libf'ada .• 

Esto .es .q uanto puedo rle~ir a v. 
~n cont, stacion a', Ia pr~gU (1 ta ,qu~ me:.. 
hace, eo 10 qn~; ~r~o qu'e per,m necer@ 
si t'mpre fi rme , l 'lPlL .)to que el t iempo 
no podra ya a ltern en e ta parte ~i mi, 
~d~ J ni mis sent~ientos. 

CUENfO; . 

A TiL A SNO. J7ERDE. 

EN' cietto pueblo habia 
. Una viuda abuod ,. nte de I caudale, 
Que ~~ e J p la~er ar31d, 
Aunque ochenta 'contaba ya cabales; 
y en otta boda . pu,o su contento 
rrayendo 8 ella, y Jlevando el peosa-

lIliento. 

Un 
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. - Un mrzo v-igoroao . 

Mereci6 su ateoci.on y sus desve1ot, 
Y en su est~do achacolo 
L{)gro ( i que bravJ-pesca ! ) ~us anhelos; 

e ~ t 'ah .: r I0 ada 51 f )rm6 el pr.o yectQ, 
'k SUpOl proveer su t l i;;te ff, eto. 

DicS a su 'comadre aviso 
De negocio tan arduo e importante, 
Y de ella lbt n~ r quiso, 
Su dictamen cumplid\J y terminante, 
A fin de que dro el ptan no Ie burlara 
Y la dicho$a beda ant icipara. 

Leandro me ha vencido, 
Y el -pecho de ca r iiio acia el faIIece, 
A mi ultimo marido 
En t ,do digo, en t odo se parece, 
Solu en pensar en esto pierdo eI jU,icio, 
Y &ioy de uno en otro preciplcio. 

Yo, bojen me casrrla, 
Pero al Fub1ico tetno, noveler.o, 
T emo la griterfa, 
Y de los Becios temo el clamor fiera, 
J ttO}O las mugeres envidiosas, 

QUe 
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C(lJe sop el mismo Diloblo t'n estas COs.},. 

Dexate de bodas, 
Respondid la comadre, ~y de ml fia; 
Habra mil carcCij ld cs, _ 
Burl~ s. hd~r-a , si c:}us, ~ podia; 
Pero yo te' aseguro y te prOOF to, 
Que el Pueblo en breve qucdara mu1. 

. quieto. 

Para ac·allar J3 gente 
Aqu,:, l Asno que ves sera bJ3t<3 .. te •••• 
)- 0 s~bre dilige r te .. . 
~ . d' · ~ ~d l ~ ~aca rt = el empeno •••• V~ a · e.ante •••• 
Cusate en hora buena t muy content4, 
Que 10 demJs ya corre por mi cuenta. 

Lea ndro to' fin Cllhviene, l 
Y consiente en Tender Ie su persona; 
It ver la el Pueblo viene, . 
Y fn voces se deshace y desentona; { 
Crece Ja cencerrada cad a dia, . 
Cr . ce d trope I , y ta~bien la grite~ta. 

Por -suspender -la griu, . 
~ueJt :l eI Asno que de verde habia pintado, .. La 
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La . com~dt'e ma diu, . 
r "'el . Pu\;"blo a1 vede se que.d6 pasmado t 

COfneron ;tra's de t el todas Ja~ __ gentes 
1iaci~~do mil .discursos .diferet .,tt:s. 

i pn As~o ·verde todo ~ 
:i QUtie~ ta l pu~it:~a creer! u~o .deda: 
lJf.rc;> no hal!a'Ja modo 
De fx plicar 10 que ,apenas .comprehendfa: 
Y (.teo, .natura ,eZl es indudab'e 
Rue .es en sus 'p~oduccivnes .admirable. 

Usted habla ·sin seso, 
'9 .t ro repuso, .el Asno ef ti pintado~ 
No se.n or, no es nada de eso, 
D"}t~ ... e.1 qpe . a hablar hab,ia . e~npezado, 
V apuesto den doblones de uno en uno, 
A 9ue no se . ~.~1~ .en ~I A(.te .oinguno. 

¥ un barbero .e.nteadido 
l > 

£0 .t1Psr y f.:antar~) dutces .boJera.sJ 
Anadi6: YC? ' he .sabi~do , . 
HQr~ . ~ya rias pa!,ete~~s .extraogefa~~ 
QLle el Aso() en Cabo-Verde fue ·naddo, 
Y que por, #erra ;aqul nos ) 1a ~enido. 

: • S 



Y 'pues' que' tengo voto 
Yen· aSUfit o de ASflOS much(} briUG 
Que morini, yo noto, 
Como las hojas del arbol , amarilk; 
Y si a cGntradecir alguna 053, 

Que se jueg~e- conmigo alguna cosa. 

Lup.go r ey dOe mt r una viej~ 
I ExeIam6, con acento ,acengojado. 
Y dixo: no es conseja, 
En ese -Asno esta nache yo he son ado: 
Hi aDuncia un tra~torno al pueb 0 entero. 
El es seguramente un md agi.iero~ 

Porque- blancos ' ratones~ 
Alia en mi juventud aparecieron, 
Y ]05 hi mbres 3 mt ntones 
y ' 111 is • padres y tios se 'matieren; 
1)f'tJ1asia~o, fstas casas yo las caJc,. 
J 'UD Asuo verde ~ malo •••• malo •• ~. 

; malo •••• 

Dur'aroa ocho dias 
'De ver al Asno verde, 10 i deseos; -' 
Mienfr'as estas manias, 
~o frcqiientaba el Pueblo 105 paseos; 

Pc. 
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Pero par otra novedad Ie dexa, 
ASl C(JIDO por 61, dex6, a Ja vieja. 

Facilm ente se cebtJ 
El ,"ordaz en qualq14iera IItc;()n ogen,,: 
f ';ene otra rosa nueva, 
r ~oba ~u atenc ;on y Ie enage'"tJ; 
r as;. se reno dig" , a quien m~ muerde, 
No f altarR manana r.n Asno 1Jerde .. 

M. U. L. 

A;NECpOTA. 

E Ntr. nuestro;.nt;gu" Zelta.. IU'; 

ce l~6 que reynana una gue~rd civil, la 
,que se d~ ~teri6 del ~odo por las supli-
cas y lagrimas de sn.s O'!ugeres; aSl acor'
dandose de este benefici o publ Ico, esta .. 
blecieron que elJas habian de cotJcurrir 
a todos los, <2onsejos, y que qnalqlJiera _ 
di5cordia que hubiese entre eJ/os en 10 
sucesivo, se ~abia de decidir por ~l ~ ~~. 

. ti3 
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t~men de sus esposas. Tan ex£ctamente 
10 executa ron que entre los pactos que 
trataron con Anibal , fue uno de elIos: 
que s.; 10$ C artaginenses bacian a/guna 
injuria en Espana a qualquier . ZelIa, 
fuese juzgtJda por los Cartag;llenses ; mal 

. Ii algun Zelta exer:utaba 10 r:ontrario, 
la sen,enc;a l~ babian de d.ar las mfl
geres Zelticas. Con .cuycs nech. 8 qui
sieron honrar la prudencia de sus mu. 
ceres, en su propio honor. 

r,OESIA 

- -. G LOS ADA. 

PERDONAR AL ENEMIGO. 

TEXTO. 

c: QUbrJdo 'lJerJgarnos podemOI 
Perdonar es 10 mej()r: 
Eft manos del as umo Autor 
NfjestriZ. dife,u4 . de~em(J~ . -

;; GLO· 



GLOSA. 

SIem~re grato aDios tendre'mos, 
Si en p rueba d~ que Ie amamos~ 
Aunque agra viados estemos 
Ai ' p rox imo perdonamos, 
~utmdo venga,nol podemos. 

·Fi un cobarde valot" 
Despicarse el cfend ido: 
D exem os puntcs de honor, 
Y si el tiempo c~usa olvido, 
Perdonor es 10 mejor. 

M ueve' el agravio ~ dolor: 
Mas porque Dios nos perdone, 
Depong amos el rencor; 

, Dexando al qne nos baldone 
E" manos- del Sumo AutIJr. 

AI malvado no imitemos! 
PUes tamar par nuest,ias manos 
La venganza,- no p;d~mos; ' 
Y al Cielo, amados hermanos, 
Nuestra defema -,Je~emas • . 

FI .. 
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jiaciencii .'eo· Jos negocio5 y costum:nc 
de ooser-varlo tudo • . nnneia y pr esen .. 
t ia . de t"spfritu, y. facifidad en expli
Carse. En 118 i fue rioinl:irado par.a _ fa 
camara ~ los. cornunes, donde slgni6 
el plrtido opdesto al minh.tro !Vartli, y 
i la .gtierra de t1rfterica. A Iii edad de 23 
anos futi noinbrado Canciller de Eebi. 
quie r coli grande sorpresa , no soid de 
iu porria f si¥ de cnda la Europa. Eo
i6nces iiegoci6 fa pai genet al, ~obre I. 
cjue se Ie acusa mucho ;. aexo a poco d 
lVlinisterio y tiaj6' par Etl1"{}pa. 

Vuel"'e a ser nom&'rado ... la c fma.. 
fa de los comund f Y I~ogo obtiene hi 
plaza de p,rirhet MinLtro :- ent6'tl ces fu~ 
qU 311do Mr. Fitt CoD sti {iro.V{lcto d~ la 
India -ascmfjr6~ ~I , nltindn p~lftic!o y co
itlerdal : sin em6argQ tuvu tontr~ sf la 
mayor parte de voios de ia camara de 
los ~omdnes; pero a p-esar de e ~to se 
manttivo fi'rtne; y ilecna par Ia C - ln a

tEt de los cOIrturies la p retension de que 
~. M. se sirviese admitir la dimision qu e 
iiacfao rodos sus niiembros; tuvo la fir
.naza d~ cDote:ltar ~ . Ie. repre.sentante, 
1'«11. XIIl N. 1 J. N 4e 
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de la' naeion. que era imposibte haeel" 
j-u~ t , cia a su solic itud. · . 

E ! tl'at.ldo de comercto con Francia
fue un gdpe de su pellttrccion J q'le 
supone d mas profundo c-ollocimi:'Tlt ... de 
los tlltfreS"'S poHricos y rnerc anti 'es. 

~ i merecen elog io ]a vale-nti-a de I. 
Inve nch.Jn, la ene n, ta er .. la ttecucioo, 
la vastl extension d~ Ins planes, Ja fir
mrza y la perseverand-a en condtfcirlos; 
el - act~al g (: bierno t-iene un incontesta. 
bJe dc:reeho al rf"conc·cimie cto publico • . 

. Lo que mas honor h'd hecho al gO-ii 

bierno de Mr. Pitt han ~ j do sus desve
I(fs por la prosperidad del comercio. Son 
'tao pr(.fuodos los conocimier. tos que tie .. 
Ile .de tod '!s suS' ramos, que : acaso no 
habra en toda )8 na.cioll qui-en se Ie rgoa ... 
)e : . los mas antrg lles y pr.kti~os comer .. 
ciao.tes se quedan absortos de la propte. 
dad eon que les habJa de ciutlas mate
rias de qt1e cre!an tener SQlo ellns co
ll(.ci(Tl ientols exchlsivr·s!' muchoS' que en 
eiversas ci rcuns t :; ncias han ido a bu~rar. 
Je p}enamen te sati5f. chus' de ide ~ COit 
~Quitar alguoas nuevas e importa nte.· 

·tlll-
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()l;Jervaci~.es, ha!l vue lto ~orprebeodi" 
dbs de v~r que ya el Ministro ter:l3 exa .. 
min e- dQ basta. 10 sumo, 10 que ctelan 
setle enteramehte desconecido. Pot e5ta 
particular atenCion COD qlle ha rrirado 
los iOte"HS€S met c.uti ! e~, se _h'i asegu .. 
rado un apoyo indes.trucr lb!e C;U~ It po. 
-nt en ' estado, no solo de resJstir a la 
mas violrnta oposicion, sino de reslizal" 
~n materia de rentas Jos proyt' ctos que 
h .".is ta ahora se han mirad v C0010 Ln
pradiccblfs. 
. Acusan1e algunos de gersati' i ~ad po. 
Utica -, porque abandocn (sino tS que se 
opuso) al p,ojectu cie r f .llnar el par
lamento;. pero ~i Mr. Pitt cre~ h; b r 
cesado Ja necesiddd d~ sem f-jante rr for. 
rna, faci l sera defeoderle de Ja CJCusaciod. 

Ed sus discUTSOS se txpresa rna. 
bie.n con sutil dia 'ectic3 que con ret6d
ta persriasjva; sus oracio"tles ~on moy 
-IDft6dkas y _clara!; sus r6plicas fuertea 
y con~i!1c'!nte.S; pero detentes y mode~ 
radas; su fOZ t's fUertc y clara, pues
to que ni ag . ada al oido oi conrnueve 

_ al CfJr!lzQP, 1'tluestra poca gracia e-n eI 
11lcio-
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"ccivnat' porqu~ 5U' figu'ia , aunque ,ie4' 
ne- dignidad, cartee de atractivo y de' 
.mabltidad;· es' muy' alto " Sf CO f Y de' 
-aspecfo se'Vero;r eo suo fisor.omlCl se' 'it 
C"c.mo retrafada la extension de slt cap •• -
cjda&, Ia- i'nfitxi; ilidad- de suo caracter, 
fa- fierfz;. y a ltivez;: d'e su' alma.· 

Eo' todO' es' opuesto Pitf a slt anta. 
gonjsta~ "Es en Io~ df bates Mr. Fo~
.-.eheOlrntf' f Mr'. Pitt' frio.· El uno fran
co y abier(o el Cltro c.ireunspecto y Cer
rado en SI n~ismo .. La: ~urba'n¥ad . dt'l pd·' 
.nero Je~ grangea acnlgos.eiS tQdos los' 
partidos:: la" presnncion y fri,ldad" del se
gundo dtsvla: de Sf a?m a }os- ~1 soyo.'" 

En- la sociediJd fiene' M,.,-. Piu~ el' 
mhmo car~cter qu-e en" la Cani~ra d" 
Jo~ comunes... " 

En' Ja- vidif" privada" nada fe com. 
plac~ maS' que Jas_ tert"ulias en" que~ey" 
tla~ la tt;queta" y Ia.- represt' rl taci c-n~ 

Es la"' ambicion' J~ pasion domin 
toe de- su alma ,'" 6" por de~rrlo mejot, J 

.afTll>iciDn h"a sofOra'do lao s.emiiJa de ,ada .. 
laS' ct"ra!= ~ solo se' affade- que- con est .. 
~midadi parte 8aco 101' horucoagcS" d~f 
IUw"o~ " FIi.-· 



M uy aJJlenudo JJtg. Ii: t antaro .de barro" 
A Ja Iueo.te 'p0r a$ua, 
J v,ur:be bue.DO 1 .sano • 

.con grande .conftan~, 
Con .un aire bizarro 
La mo~ muy erguidl . 
Le Jleva sin l e,paro. 

~ pone en Ia cabeu, 
. Y sin tocar J~ mano, 
Le Jiepe eo equilibria, r aun .. celera el J'aso. 

Pero st:fcede uo dj! 
Que por .un raro aC3~c) 
1r~pie~a Ja mo.uda 
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~n e] m~oor guijJrr~! 

Asustase, y procUt's 
N.o hacer::e rna) , de¥an4o 
Que c;) Cantaro se quiebr! 

.... For t.,it.r ' ,U 'daiio. . ; -. 

A,rende, Pabio. aprt"J; 
No estes tan confiado 
Pc rque en olguno$ lance~ . 

#ayas bien espafad(). . 

Mira que si pros;gue~ .. 
Con Ius imentQs ' :vapos, , 
QI~a"l.Iio 10 pi ense·s 1J1e';o~ ,~ . 
!;;fl { ~, 'c)R ¥IS 8u;i~".· . 



DIALOGO 

£NTRE ANACREONTE 

,. 4R.I$T07'ELES 

SOBRE LA FILOSOFtA 

~rju. N 0 .hubiera creido j l tllds q~ 
~c: hubi~ra atrevido un coplero a 
compara ne a un Fil6sofo de t an 

. gran reputacion com~ la mia. 
~4C. Muctlo .encareces y C3c.areas el 

Dambre de Fi l6sofo; pfro yo c()a 
mis c;J pljlS he conseguido que me 

. llamen e\ sabio Auacreoo te , y me 
_ pare~ - -que el titu lo de Fil6s fo no 

vale tdnto com , el de sabio. 
~,i$t. Los ~lJe as! te llama ron no pen. 

saron IDucho 10 'lu; Qecian ~ Qu6 
bal 
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~a becho tu jQmas par~ mer~c~rl~ 

'ArJQf. ¥ 0 no p~ e.c,~o 'plas que peber, 
(: H,tar y <Jecir af1?ore~, Y Jo qJ!~ 
~narayi ! l~ ~~, .qne se me !1aya d~. 
~o el p0l}1b1t! -' p,e s~hio por' t$~O' 
JlH~riiv ~ ~ tn lugar qqe 11 tf ~e - h4 
cost~do suf,!r ~r a ,baJos j,~fini~os pal!' 
ra ganar el de h I6scfu--, por~Qe 

I ~ quanta~ nod~ es ~9$ pasado en ex4,. 
m iLl ar J a ~ qii ;> stio \i e~ ~spioos,1S 9t" I~ 

/ Djalec'tica~ - i Qll an tos gq~esos vclij
- - -inepe ~ h aS ~~~p~esto sopce mG~~~ 

. rias obsc;uras , que ~uiza ttl Jnjs" 
. " lIlO po entjende,' ~ .-

5,;f,1~t t Cor-peso q'le ~~maste Pll ~a..nijno 
'.' Jl1 as ~pmodo par~ ~lt gar ,a ~ sa. 

" piduria, 'y que rra p(~esar;o tener 
mucha hOJbi lldap par~ 'h~lIar 1 m~· 

- dio 'de :Jdquir;r ,nas ~IGria coo t" 
lira y ~otd J~ ~ que Jp$ lnas ~randt'. 
hprnbr ~s . han it ido por ~U~ vf-

-gBj as y trabajo , . 
Wf"Ql\ T4 prt ~e fi,~es pJlrlarte; pero yQ 

sus tep g ct . que E'S mas di6cjJ 'beber 
y comer, como yo be c(lfTlido , y 
bCbido, 'lue plosofar CWlRO " ~" ha. 

fie 
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I\losofa.c!o. Para can~ar y para be. 
J>e.r como Doso"tros, es .oecesarjs 
furgar "eJ .alma de pa~oDes -¥iolen
las, no a~p;rar jamb a )0 que no 
~epende ~e nosotros mjsmos, cEtaJ' 
d~spuestos a 10mar siempre cl lic-an.
po como yengcl .: a) -60, ante! es 
I'ltcesQ.rio .q~ arreglemos .otras co,. 
siIJ .,s den~ ro de nosotros; y aua
.que j ' .do tito no eontenga grilode 
dialect,iea, sio ~m.bargo cuesta tra~ 
~ajo JI~gar ~I fi ' e ~o hay .obliga. 
£lC.o de cJlrar$e de Ja 8mbicioD, oj 
de la Jlvarjci~, con t-lI que Ie ' ha'!" 
ga una. ell~rad~ ~grad~ble ~n Ja...Cor
te del ~ran.~e A](~andro ~ se. con" 
signen prtser.~es .de quinientos o!il 
escud,,~, que po ~e empJean tnte. 
ramen~e tn t~perjencjas de fisica, 
segun J,. jn~encion del donador; tn 

, una ",laj)ra. es~a suerte de· fiJosn
fia djri ge ~ cos.s JPu)' opueitas' 
la fflD$o6a. 

~,jsl. Es flJer~a .que .qui te hayan die 
, cho ·~~ho ,nal de ml. Pero d"," 

pues ~e ~odc>, el bomb,.. 110 ea. hom-
.... btl 
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- 'bre ShlO por la ra~on, . y riada c. 

mas beJ 10 q ue ense ijat a los dema. 
£omo deben ' potta r' ~e parol estuJiaL' 
la natura1eza y penetrar todos su, 
enigmas. . 

;AfiI<U. He aqul ' Como los hombres con. 
funden 'el U30~ de teda. La a !oso, 
6,) es en sf misma u na eosa admj. 
r t ble, y q ne Jes p llt·qe ser muy 
"'til; pero porque tlla les incomo~ 
4il rl3 si se mezclase en SHS nego
(.ios y permanedese cerca ~e~ t 'il(., 
para arregtar sus pask nes, Ie haa 
~nviado al ~ieJo a dirigir los PIa
netas y m~dir 5U; movimient{)s, 6 

~ bi~n. la hacen var.ar por la tierrcJ 
pat"a que e~,nine ' todo 10 que yen : en 
fh, la .ne·up" n sh'mpre 10 mas Ie!_ 

'j os ' dl! e II (JS qli~ es posible. Ent -e 
; t ilD t n , COOl Q q l ~ i t ren 5til' fi '6.;ofo. 

de comodiddd, han sabicio adu ;te-
rar fs te nombre y fnqiientemente 
10 dan a los que investigall la, 
c~u ,as 'naturales. . 

~,ist , ~ Y que nombre mas · convenieo,. 
teo ie, les l'uede d"" . . , ... 
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~!'~. La fll<!sGfi .s no trata mas que 

de ks ~u/libres, y de ning u n mo
do del testa del universv ' El as
~ (6nomo piensa en I LlS astros , e1 
fhico en la natura leza, y el fi1.6-
sefo eo 51 mi ~mo. i Pero quien 10 
,quisiera ser baKo u nd tan dura c~n· 
dicion ~ i Ay! cdsi nadie. Lo. 6 :6-
-aofus, pues, se han Qispen!aJo de 
ser fi l6sofos, y se han COl1tentado 
.~('n .el' asir6riomul 6 fi sicos. Por' 
10 que a mi bace, nuocci he teci
.do hUOlor de dedicarme a e.pecu-

.. ' Jacioofs; pero e~t (\y sf'guro, que 
bay meC/ OJ fiksDfla en mucbos Ii.,. 
bros que h -lce,o profesi ' 0 de ense.,. 
fiarla, que en a lgu t1a de fst "s ca n
tine las que ' tanto mcnc./sprecias: CJj 

~quella por fxemplo: 

- .. 

Si tl oro pro/MIla," 
La 1J;~a, yo juntara 
Un m/l~ rico tesoro, 
Para quando lIegar. 

,La Parco, c(; n el OlD 

, ~1M;sIQ' If/a prlU,; 



,Cor"tJ ,4, ' 
;i ,M.45 fl.t ,que si rpe :tl,t9 
Para ./ll ,m.uer,te fie,'Il, 
"ue' .Ie ,rJ;eg~ ,sei;el'g 
A pr.olon,gar pa; 'Pia@J 
Ma! ~i ES fo,~osO ,el .bag", 
,r I flmoT f!Je ~orJvj4~, 
C tst- ,todo .cuida,4q, 
r /lmor , Ba(o 1fJe.n.lll". 
T iunto~ ' ,tne ~~1r.eten.'(J,t! 

... .. 

.~;1',9 Si·, t4 .po ,quier.es lla,mar Fjlo~o, 
fia sipo .Ia que m,ira ~ 'Ia$ ,co~~~n~!" 
bres, tambieo' CD mis obras .mol'~ 
'Jes ' hay co~a,5 ,que ya1e~' tao,to Cp!8 

mo ·tus ,c()plas; ' porque _I pn I, 
pbsc~rjda~ de que 'ie me acusa, y 
que qaJza ~e hall~ ,en' aJ .> uno 4~ 
~is lipr9,$ t de pioguoa plaoera s~ 
y~ en Jl1js escritos sabre es~a Pla
,eria, y t(Jdo ~l m~odo ha con'e~ 
s_do , que oad@ }labia u\a, pella oJ 
mas ~ tarp, que. 10 .que yo he d~. 
~ho A cerca de las ' p~sio~es. 

!A'fllCt j Que abuso t No . se ' ,rata squ( 
de defioir. las pasianes ~con . metodo , 

·(;omo sc. dice ~ue ttl D.ic~,uls ~ $ipg 
~ 



,., l1tJm.l to J 
it vtltCt"rlas De muy buena gana 
105" hmnbres m'aDifiestan SU9 malet 
a- la Filosoficr; pero eS' 1'0 10' para 
qu'e los co~sidere,· no para qu'e los 
ture, y por e3to han haTlc:do e r 
secreto de h ,tcer Una' motal, que 
les t que tan de, cerca como' Is as
iroDomia. l' Puede unO' a.bsten~ r~~ , de 
soltar la risll al y'er cier(os fil6so
(os, que por d dinero aconsejc1o el
menosprecio de Jas' riqu zas , y 
~tr()s (CIOSOS que riritn (ntre sf 90-

6rt el ,modo' de ddinir 18' tni.:gna
iimidad{ 

F~nt, Dial det M(/r(s. 

CANTINELA .. 

Be, DESASOSIEG-a AMOROSO. 

,Que es:aJo tan> >,nurgo 
Es mi am ·· da DoBra, 

El de uo amante pttho 
,qlk, 110t amor- tUliica 1- • 



.ab6 torrt. ti" , 
Quando s'u negro mrnict 

eon faz de' horror t iiid~ 
La obscu[a neche ti~n'de 

Per las verdes campiiiat. 

A'h r d h .- t in. i' ,(, -050 rautlyo. 
La noehe- te (on vida 
At sociego y descansO' 
De tu werte do liJa. 

Pero ~ mif' d'esdicbado; 
Penand'o todo el dla', 
Quando las' somb:, as' lIf'gali 

-Tormentos me duplican. 

EI d~lce stleiio huye ,. 
De mi alverglle y perdidi 
La qu-iehld' de ' mi pecho., 
Ido penai me brinda. -

Y qti'ando e" roxo Apoler' 
i>oranrio las colina. 
Su rutilanfe Cdr . O 

Por d () ympo gUile' 

Bnt<Snces i;81 ~ ent6nce~~' 
Ml 



lilt' b~ eot ' 
.~ Mi qUtrida l10n ·a, 

f'iento mas ViV.lDl~ ute 
De rni pe~ho la hedda. 

El trinar de I JI 3,e!, 
De los hutnbres 1a "ista; 

. La verdura del campo; 
De las flores la risa. 

Todo mi pQ,na allmf'nta, 
Poes sin ti, ;,mJda mia, 
Ni el sol bri Pa a mis (lj lSi 

~i las sombra:i Ole aliyi"n. 

" ANECDOTA. 

LA I1VGENUIDAD 

. DE LA INOCEl\"CIA. 

Una j6ven Aldeana du6 A m I~gat 
. pala it a , \lua de las tiuQ~des ~e Ja 

}lro-



, col CdHtri 41 
Provincia coli el ,fin de ser'vir eri' .. 1g'ti4i 
as Ccisa decente. Ex.traila ceguedad d~ 
Ja gen{e def campo .. pr~ferir ~ .una ,c'J sI 
escJavitud, a' 165 tra~t-j (I ' de Ia agri'cur. 
tura,: siendo- Jlb·r·es~',· COli U'nar ttobre iii· 
f!tpende nci~. - " 

Cacalfna i aticq'ue rodeada dOe aque'" 
11.s~ taz'os" Y pEJig'ros que son puco cO.i 
Decidos en las; A Ideas , cooierv'af)'a la' ino
cencia, y candor de costunlbres.< Esta no
ble simplitidaa, tan agradable ~ lao vi'r:' 

, cud J peto que al" rn'ismo ti'empo- su'~te, 
PO pocas: veees: ,' l(eg'ar a' set la, ~rcti • 
. .. de! Jbs' iicioso.c t d:Jba lin ', nUev'o bri'. 
Jlo '3 los' encantos: de esta h-erniosJ ulu· 
dlacli-a;' y en ,eali.dad~ , ,na. podia ~t!nol' 
"e: llama't ia- ilt'encioti. 

, Su Arno' i oj"as' ptendado- de' ella que' 
Il il(gu'~o t nes~' :3' er.acno~arse· locamente 
de~, tanto afractivo j ' tenIa u-n' alma- po
seida de todar ~quella9' malas~ , incliliacio-
nes' qu'e, SOlf eftcto de III', corruption de 
las' ciudades~ Eft nada estim~ba· ia fio
l1estidad y el' rfc'at'o :' mrtaba )a' moral 
., - ls re,}j!gion como unos' fre'nos' purarn~n • 
.• ' polltiCPJ f imbwdo' sieatpr-e- . Glf est.' 

',. fer .. 



" 
ANBCDOTA 

I N G L E S A. 

V Arias ,.e~ •• . han h.bJado loa pope. 
les publicos de la origina ' idad del cGba
n~ro Hcmilton, que [l"and6 constru ir e X. 

ceJente~ }~rdioes eo sl1 casa de campo de 
Co~han en ~{ Condado de ~u ' re ' . Pre
Yiiios~le ud dia que de carra hallar u ". 
persona que quisiera habitar la hermi t. 
de JU casa con las cODd ci ones sigu ieo. 
res : que habia de viVlr en la hermi ta 
p or espacio de siete anol; q ue eo e lla 
Itabda una Bib j..l , un s an t~ oj 1S Y UB 

Telescopio J una est era que Ie si rvi~se 
ie cama, una almohada y un cl ~ ps idro 
en Iugar de rel(;x; que su bebida serJ8 
ef agua dd riachu'!lo que pasaba inme
diat o a Ja celda , y que uo criadQ a quien 
no habia d~ h:!blar ni llna pa labra J Ie 
lIevada la com ida todo$ los diJs . . Mr . Ha. 
fom. XIII N. ,. G mil-



~~ I Co,,~p ·h(l'·· ."11 ... 
milton ~utna que su ermltano' J~tlese 
de un cierto,.. camelote,.. que jam~s se 
cortase las ' uuas ni las- ha'roil's, que lIe. 
vase sandalias, que jamas ie pasease en 
Ingar iibie rto, y q~ no puditse sa In
de los Hm ~te,s que se Ie nabian de ·sefia .. 
lar. La reecmpensa de esta Jarga' ahsti. 
J1eoda eran 700- guineas; pero en ca
'0 d~ faltar . a la menor .cos~ de e~tas con .. 
dicioDE'S, era llulo el c(lnv~nio. Pr~sen_. 
l ose lin hcmbre de v~lor" qn~ admiti6 Stf 

prOpijf sta 1 pero np pudo aguantar . sino 
Ires semanas : . otros <Jue 10 iritentaron 
no .lIegaron a'. los ocho diEl S,II i ·Pcdra ka., 
~r mayor extravagancia! . . 

· IDILIO~··.· 
~ ~ I 

A UNA RO·SA 

QUE $E ABRIO EN E~ INP'IERN(J.~ 

i Que intentas. di. que intent ... 
Des-plegandotu seno, 

. - Her .. .., 



'III ,Dam",. 
Hermos!sima rOSiI, 

En medio del lavierno ~ 

i Ah tri s.te! si te haHn. 
Aquel raptor horrendo 
De las flares, que g ira 
En su o boca los huertos; 

i 'IofeJiz! si te er cuentra 
El abrego, 6 e l cit rz IJ, 
Destrozada en los OJy res 
Te iirrastraran horrendot: 

En vano, en va no ent6ncea' 
Clamaras a I{)s Cie'os, 0' 

A tu desgraci a insana 
Demandando remedi u; 

Tu! suplicas en vano 
Se emplearan eon enos, 
Sordos y desapiadados 
Despl'eciaran tus ruegos; 

Porque solo perdonan . 
Al roble corpu lent o, 
o al za~ Z'il .etizadol · 

" 

D. 



,00 Co,rto tI, 
. ~ De espials mil cubiertosj ' 

Y durol y crueres 
Quanto encuentra de beIro 
1.0 asaltan y condenaa 
A morir sempiterno • 

• Infdiz! con los frio. 
C,?n, Ja nifve· "i Ins- bielos, 
i Quan sin . color! ajada 
X palida te veo!· 

i Quien te mand6 in&umano, 
Que cor azon · tan fie ro 
Te aconsej6 te c-priesfs 
En ~n cOlltrariu ti'empo' 

L a du.ra rstaci 11 teme 
Au~ p.l cardal horreodQ 
Y (t'meo el Dicieillbre 
Aun los pinos soberbios. 

i Ay trfste ! j en ql1ien confia. 
Qu~ ha de serre sllstento ' 
Contra los vendabales 
Y la llievc. '1 !-<,& hkloi 1 



14! lJam ... 
De ~sta SU e ! te la dixe; 

Y ella mirando Juc> go 
A 10 16jos los campos ' 
-COD la ' oieve ~ubi~rto" . 

i Ay t riste! st qULj aba 
Su dttamparo vit: ndo; 
Li amabase perdida 
ClaUlab.a el) vano a1 CieJo. 

Y aSI parec:6 bella 
Con el llanto, que el cierzo, 
Y abrego al mirarla 
Blandoi .ae eo~ernecieroD. 

Mas iofeliz, no ptldo 
Tolerar. 'el sereno 
Loa ayres heladores 
Dc la$ no~hes de invierno; 

Y ternezue' a , al f i~ 
Excesivo cediendo, 
Sus hejas de:icadas 
Ma rchitarse se v'eron. 

Y ent6ncei i "1! en varto 
Por 



JO. Cor.,~tJ · rli 
Por. elitar el riesgo 
Qoiso 8brigarse dcntro .. 
Del bcton t~rnezuelo: 

Ni Ja sirvi6 c{)n voce. 
Con Jlantos y con ruegoi ' 
Jmportunar los Dioses 
Pidiendoles rU~ledio. 

La muerte despi~da_dl 
Sin escuchar III dudo, . 
La priv6 para siempre 
Del vivlfero alien to. 

Esta es Clori la suerte 
De la que ' sin consejo, . 
Por osteotar sus gracias 
N o txamina los riesgos. 

C. R.I. 

ANBC. 
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ANECDO!'fA. 

A Ristofar.es. PGeta grit'g:> bastante 
cl.nocido , era enemigo d c:arado d~ So
crates. en ta'~ to g rado q Ie se atrt'vicS 
It sacarle rid i c u !am ~ nte al t~atro en un~ 
eomedi~ que cotnpus ) titU!dd(j : Las N~
blS. En ella apareda este Filosofv c.:>mo 
U n impJo y un bllfm despreciable. El 
dia que se represeot6 en el teatro de Ate
nas esta s&tir . .a indecente, cOllcurri6 A 
\'~rJa Socrates, y ae puso en un Iugar 
donde todos 10 viesen muy bIen. Hl bien
dole preguntado uno de sus amigos , si
net t'staba incomcdado oyeodo u n cumu-
10 t an grande de desvergu :- nzas con tra 

. -.u persona . y su confiuetd , re~pcndiole : 
Nada de eso; forque a mi me parere 
'lue eSlo, en un banquete en donJe re
lalo , Gb~ equ;o Ii tado el mund.o. 

u. 



;~LIRAS~' 
,. 

FIEL Df!.S~NGA.NO. 

A Me y~ A una hermosura: 
Rendiie ~ni ·fioez8; 

i Pero con qUe! amargur~ 
~ient~ habe~ adqrado tal belJe~a' 

A los priocipios fina 
Se mostraba y constante; 
i Mas q~an bien mi r 'lJin~ 
~intiera, si en ll~i allJ,or fu~ra adelapte! 

Se ",0 poco de mugeres, 
M.uchQ de sus mudan~al: . 
Sus varios p.1 receres; 
~ero t odQ , el mas c~erdq, no 10 ~lcapza .. 

, TJ ymad~ q'le r11cn#a, 
Mostuba idulatrarme: 

. '. 

~;,' ~ ~~ 
., .. .,. ..... ~~ 
Ce. 



Cebarm~ pretendia; 
Dicha Cue eI cODseguir de ell. apartarme~ 

Que al que sigui6 bander" 
Del flecnero Cup~do, 
+as butla~ y las vera' 
Mucho tiempo engauarle no ban podido. 

Falseddd y cantelal 
Aprisionan amantes; 
Pero smayna las vdas 
Ague} ~ue en tl peligro ae yi6 antet. 

Es muy tempestuoso 
EI pecho en que amor reyna: 
D6 no hay buscar ' reposo, 
Ni quieo el bo~o ignora 6 canas pelnt. 

Pe ligros, aosiedades, 
Naufragios se padece I: 
Rocas las Yoluotades, 
Hqyen aleves soplos , no Iparecea. 

Quien Sf 66 a su engano, 
Sin prtvenir cordura, 
LJora 5U peopio dano: 

.y 
I 



c.etS C;',,;o ti,· .-
J y ~n quantos lle6.a el mall str tocura t 

No hay veh~a de viento 
Que iguale A las pi siones 
~I siempre en lllovimlen~6, 
~ Q~ien bas~a a reali~ar las impresiones t 

, , 

Por un aeaso sgele 
Mirarse Ull alma dociI; 
Fuerza que a amar impele; 
i Pues es rna, obv io halln un g enio 

. indocil! 

Arne desconfiado, 
Rivales advert,a: 
Fin pu~e a 01i euidado, 
Y· el dolor q~e s,er pudo, es .legrf'. 

Pudiera oelsionarme 
~n fmpefio en seguirla~ 
Y 2s1 con retirarme, 
Logro mi bien, sin carecer 'de 

Escuchandola a veces, 
En vez de enamorarll~e, 
0lendole sandeces, · 

LIe .. 



IIJ. DtmStJI. 107. 
Lteg6 eo mi am r del rodo ya a 

,aquietarme. 

El bien q ~le 3e desea, 
Mayor iiempre se ofrece~ 
Bastd que se posea, 
Para dc:xar de s'r 10 que parecc1 

Lo mismo en las ~siones; 
En tanto que no agitdn, 
No cncantJn pe' fecdunes; 
Ni 10 son las q U~ el logro faciHtao.: 

Pero el fi el desengalio 
Que ensena, y nunca adula, 
Me advirti6 de mi en g,afio, 
Calma el amor, y l~ aficcion se anula.; 

B. E. 



,DISCURSO 

FILO SOFICO. 

LA VIDA DE LA CORTEp 

L ~ vida de la ' 'Corte es parecida l 
]0 qu'! se p.)5c1 en galeras , en dJnde cas-. 
caa a los forzad;:s q ·le reman mal, 1 
da!1 g al:eta y aglU, por recompensa A 
Jos qu~ reman bien. No hay en 10 ex. 
t crior oua prof~5\0n mas aJradclble y Ii. 
sOllJera qtie la del corteS1QO; pero tam .. 
poc') h; y otra seguraniente que tea iga 
mas pes'ares y amargll ra. Exa llinemos 10' 
que se halb en ella: la mentira artifi
d · ·sa , el engano, las falsas c onfianzu, 
h envidil, los zel os etel'nos, mugeres 
provocativas, amigos en el llombre, el 
odio irrec()ociliah l.:!, maliciat picant"s, 
. enganza insaciable y vaBa esperanza. Ul1 
palticq.!ar en su cau es el amo , y en 

la 



r., nil",.'; 10'9 
Ie Corte un tsclovo; en aquella n o hay 
mas vo~ untad que su gu:to, y en ~sta 
es menester Sf acomode a1 de 105 otroli 
alia no sabe Jo que u envidia , yaqui 
Ie la tieneo y la tiene ; en SlJ casa con
versa con su, amigos. pero en Ja Cor
te trata, por fuerza, con gente qu~ con 
razon aborrece , pu~s 5: crmean a redo! 
po pensando mas que en su fl' rtona ~ 
interes , a t 'da costa. Si el S(;beraoQ 
.precia 5US preodas, t odos 165 co rtesa~ 
DDS 10 aborrecen , ~ 10 mc!nns interior4 
mente, pOI que Ie! haee sombra; y si 
10 mira COD indifereocia, t ( dos )e tra4 
tan con desprecio. Si eo su ca311 tiere 
camodidades sin dtudas. ~n Ja Corte ten
dr-a deudas con ineomodidades. ~i es fra n~ 
co, )0 v~nden muy presto J y ~i es fe. 
servado, todos desconfi m de c!l. 'i es 
capaz , de grandes talentos y profundos 
conocimientos, los Privados poneo todos 
los medias para irr.pedir que el ~obera
il.o los conczca , y 10 empJee en perjui. 
do !uyo. tste es e) retrzto del cor te
liDO fotmado por m9.1l0 del Maestro. 



'.10 

S E;vtr. Ie . Sou1Jtraln. d !t .clotmn 
"fJ maztre 

'Depend,e absGlllmUlt des · 'f)olentes tJ, 
outrui, , 

Demeure; en des lieu~ ', ou 1'0" til J 

voud, fJ it e~fe, 

Por un perl . de plaisir souffrir b'eaucori~ 
; d'en,nuy , 
Ne temozOgner jq.mtli$ ce qu' .en son ere,., 

on p'ense, 
Suivre.lcs favoris sans p~urt{1nf les aimer~ 
~, apauvri". en rife' " $' en;ricbir d

' elpe,ance, ' . ; 
Louer tout ce qu' on *bolt, mail 12.-

,.i e,; estt"mer, " 
Entretenir un Grand d' un discour, . 

qui 'Ie ' fl(Jtte~ 
Rlre de v oir un chien caresser 'Urze cbottt, 
MaP1ger t(ujours fort tard , cbanger

la nuit 11'J jour. 
IV' avol~' pas fin ami ., bien que chaca,." 

on baise . 
Ftre toujou rs de bout , et jamail a son abe, 
Pait 'f)oir en abrege como on-vit alQ cou". 

; ~Q. 



ras D am",_ II I 

SO~ETQ. 

S Ervlr ~ un Sob~~a~o. sin servir, 
De voluntad agena depender, 

IVlirar 10 que quizas no podra ver . 
Y vivir prop;amente sin vivir; .' 

. Poco ' que di ~ frutar, bien que 5uttit, 
At" dis gusto vesti: 10 de placer, 
~~u!ar , flO do~mir, empobrecer, 
A trueque, de eiperanzas y finglr: 

. No t~!ler., un. amigl') h .quien tratar, 
Tolerar las silrplezas de un senor, 
J reir de~ 10 que da gana de lIorar: 1 

No ·se~ hombre de. asiento (que 
; es rigor) .. 

1. Y e~ta es;;vida de Corte, y de enyidiar ~ 
flJ~.i it tal 'i~a, l latneome al Doctor. 

EI Filosof, Suec. 



-FISICA. 

SO BR~ 'LA. N AT(J R 4.LE ZA. 

"OUe es Ja naturalez.=i ~ (d'ice' Un [illli 

X cdtor"'celebre)' Todo' 10 qu'e exis:.i 
ce .t (xtendid, ', por todo el mundo 10 
anima y Ib vivifica. Eila es todo ; 10. 
indiTidu05 son sus' partes.. Ni se dhmi .. 
nu ye, oi se aumenta , . ni n,sce j ni pe
rece. ~ Ha t'xfuido desde que ef : ~(Jprem(J 
Hacedor form6 todo 10 cri(jdo, es dEcir, 
JIf"'pfc-duxo de :}a 'nada: qu md~ ella pee, 
rezca faltara Ja 'f'xlstencia , no habra se. 
res :, todu se' redudr~ at caho. , 1 fa na_ 
dol de donde, tudo naci6. 

'Nada petece en Ja na ttirale~a, to
~() exlste porqne ella Sf" m antiene siem
pre. Lo 'qu'e para nosotros es muC?rte. 
es solo una mut'Jcion d ... f Jrma p'ara Ja 
o8turale:u. La. materia diversamente com~ 
binada produce 105 d~stit1t 'JS seres, 10. 
'luales dexan de exutir ' quando ' mudaQ 

d. 



'41 Dama.. I .I..J 
~ fo~mls, nqce~ q~~~l(io t('m~n f ;f lna.t 
nueva, . Todo en la natll ra:eza est] en 

• t 

U O, ~unti -u 1 moviLDle t\ t!) , en u~a 'perpe~ 
'~a agitacion; la . materia varia rapida~ 
Plente, y aparece ya baxo este, ya el 
ctro noulbre. Lo que hoy es un animal;! 
pyrr fue una frutj t . m anana sera una 
~if: r9~; volveca ,.desputs a se~ u na anir 
mal, y Juego otra cosa : de esta suer
I e. vad a cor tlOuamente sus f~rm a s y rna. 
da de nombre sin cesar, siendo .si ~ln· 
pr~ la:' misOla t " • 

_: . Este. fS el 6rden . sabio & iO(\1utJ,te, 
Ciu~ sigue c;~nstantemente la n .; tufaleza, 
•• ia apartarse jam.~s un insta. te de eft 
porqUe su" leyt s son siempre las ,mismas.l 
~ ; 50 0 iavi riab!~s y ciertas., y dex u fa 
d.e ser ·si se separas~. de elias. Y nosot rOJ 
I pO_atfmOs .~or ventura conocer estas Ie .. 
)~S ~ i podre~os .conoecr los prufl1ndos 
~t:c;aDoi de esta madre cornun de t odo 
10 . que exls t~ , de donde todo, y a don
de toda vudve ~ l Podremos forma r una 
·d~a de ~lIa y Cul\ocerla perfcct Jmente ~ 

~No: quando m~s ppdremos conocer la 
~uper~c~e , " no nos "ea permit ido profun-
10m. XU! N. 8. H di· 



<r-,r4 r-DfY~~ l'~, . 
8iz-ar maS' .. Pcdttm,Oi en bora' buena' a~ 
.~rtil"' , combil1ar, aveiigudr a)gunas ver
Clades, haHar.- much'aS probabilidades ,. en
cuonar var.ias' ana-lbgf3S !" cono~e'r m.ls-' cS 
ment)s bl{"O-' los' ef~ctOs y: Jas propiedadet 
C3e los, <:bjnos' que nos rodean ;, pero l'l ll!'lta 
podremcs- haHar 1a causa- de elJos , loi dts .. 
cubri'r ~t)s in:ovimientbS de la" mana 'q.ue' lot-
gobiern'a.. ,\ , 

El aliment&- t ~Ol' 'exHnplo , se- e'on 
vierte e n chilo, el :'chi10 ~n sa'ogre, ,. 
sangre' circula en, nu~st r,as 'teo'a\; t y sbs,. 
lieoe: r.mstra vida. r:Esro. hd ent:erameo
te averfguado- ;' pd'o C;<J tno j ' I10rqUt 
'uee'de' eSto ;, hadie' 1& dira. Si' qtliere prOe 

'fundizar subre' alguoa~ ma teria " ell pri" 
mer' paso todas 'sori> dudas-, 't odos: solt 
errores , ' ]as opinrones" se choc8"tl y 'se 

_ (o'otradiCen., ,Nada lhciy cier~' quan{i6 c 
intent'an averigu ar las causers;" es~ pre.
ciso ~nt6nces dudar' y' dtteoerse respe'
tu~so a mirar el modo,' coo· qU'e el" Su
pretTI'o H2cedor ha qlle rido' oculrar a' nues-

"tr\ ,s <'jr )S el Vdsto ta ller, en- que Ja: oa
turaleza obra' sus' mara'vlillas. Preg ,unte .. 
Ie a 1{S medicos ~ como se forma la- dt. 

~gei'" 
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ges'tiori ~ el uno dira que por 'a ' t r itu .. 
r-acion , el ot ro que por Ja diH.' uciun, 
el otro dira q ue el chi lo S~ h d laba ya . 
rormadu en los mismos alirnentos , y de 
la misma mapera didn- ctros otras; cos as. 

Hubo t~ - mpo en que los fi I050[-)s pen ... 
. saron <tar tina cabal respu ~sta S( b re les 
l en6menos de 1a natu ral t za, diciendo: 
p rocedia'n de qualidddes ocu iras R~spu ~ s .. 

. t a est upida atendieodo a la vanidad t Y 
necia satisfacci·-' n de 101 que la pronun. 
cianan: pero fu : ra de e ~ te defecto era 
k mas film6fica que ent6nces, -y aUt) . 

-en cl di a se puede dar t quando s«; pre .. ; 
gunta de la caUH de casi t odo! los .efee • • 
t os natura leg. Decir qu~ estos proceden 
por un-as viHudes oeu itas, es decir son 
causados por una eausa ignorada , yes-
1-0 cabalmente se p dfa pronunciar no i O-C 

1<> del Tuelo del hierro al i n an , deb 
Ifuxo y refluxQ- 81 Lceano t sino de los 
mas 'c ,lnocidos e f~ ct og que hay en la ex
t eosion de los ser~5 criados. 

P-reguotese a uo filos ofa las piedra; 
que pisa, que son , y "c6mo ae han 
producida: Naaa -podra deciI' de cierto. 

Ya 
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.Ya diran qu~ fuerqn criadas desde ~ 1 prin,j 
ejpio del ' mu t·do: ya que ·es una agre
gacion de parti uJas terrt!8s iI.lCfust"da: 
ya que preceden de una gener 2€ii.1n co. 
Jl10 los- vegetales:- y si se .le apura mu
eho, se tmpefiar( rll descubrir las fibrat 
y canales por i donde. cursa el suco la-
pidffico; -

l' Qu6 cosa mas patente a los oj<ll 
de t odG el rou do que Iii gravedad' Sin 
embargo uad e _, puetle ! dar .Urla , respuesta 
difinitiva. Este dira, qu'e los cuerpos 
oncienden ccmpeLidos- 'lde . los torbel lincs: 
aqtlel por una 'mu lt irud de 'atoRIOS ~ mo
do de a07ul.' los · qne "prenden e'}"" cuerpOt 
Y ' 10 devuel\'t'n , -al 'cf ntro comun: el 
ctro por una 'atracci n t Y(\Z SOBora, 
peru ~h d 5ta ahora vada de sentido : tal di
ra- que Ja voJuntad de. Dios f'S la uDi ... 
ca ' causa del desct nso' de ) {,' $ graves. Pre
guntase 2 por que el agua t'Sube 'en ' 'va
pores a Jas nube'i ~ vud vese a pre.gun, 
tar , ~ por que baXil ~ , ~ J 'que sea dler. 
do no d ir a sino que se igoQra : .. que se 
han inventado m u(:hos si ~ ~emas , pero 
que Jlinsuna r.piuion hay fu ndada . ~. Y 

qu~ 
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qu~ dire !i se Ie mueve la question so
b r ; las operaciones de l~)s brutos ~ lnded
s.o y t i ~u:)ea t1t~ no sab ra A donde vol
verse, Pot una parte" 1a semejanza COQ 
nuestras acciones , y los instrumentos de 
aquella mzqlin.1J le har an ent~l;jer esd 
cotada de uo principi:i de sensacion: m:ts 

' :por otra la arduid :d de camp l!1er este 
pri ncipio -con un ent~ no espi n t I,ll, 105 

absurdos a q'le estJ eX uesta e ~ t l 0pioi,m 
Ie inclinarall a c o:eer son u nas tn . ras 
maquinas , destiruidas de todo se t ldo. 

Sin detenerse a hablar de ot ros pune 
tos ~ qU:lntos slstema. no ~ han propa. 

'" gada Sat}re la generacion ~ ~ quanta5 ex. 
c:ravagancias no se hai!an en ell · s ~ L r' i 

unos opinan que la corrupcion puede por 
sf prc·du ir a ~ gu llOs 5er~s; ot ros afir. 
man que todo fl Jce y se repr "duce por 
semill a : a lgunos creyeron que t Jdo pro
ct'dia de hnevos, y asegura ron que lp, 

. hombres y ios dtma:; animales nacian co
mo eJ polio que cda Ja gal Jina. EI si •• 
tema de los ani males espermt tiws, no 
aeguido de naci ie en el dia, log r6 du .. 
'rante mucho tiempo una g~ neral apro. 

b.-
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badon. Los A utot'es de el decian h ~~ 

. yjsto con eJ au,d!io deJ micro~ ~cpi~ . en 
el .1ieor animal nadar los gosanil1os que 
dtbian converti r se en hombres Ot ros 6 .. 
na-'mente c~ nci blercn el t'xt r avaga~ te sis- .. 
tema de que tod o s.e hac'a por medio 
de Ja a rraccion : e l b r a~0 deffcho, decian, 
gtrahc el izt:)uierdo , uoa pie rna " a ~r (l he 
)a oera , Jas pa rt ~ s que componen Ull 

(~j o , son at ra hidas pur las pa : tes que 
c U}-1ponen eI c ~ r o 1 y as! de los d~mas 
llli{( llbros 

S o ~ Ue' ~ t () t pue,s, que ignoranw s las 
Jeyes QdXO Ids qtpl~s Ja r. ar u ra!ez,-\ ae 
g vb ia na i a que de b ~ ra reduci rse nnes; '. 
t t 0 es tudio en 6 rdcIl ~ (lIa? ~t/ J.4 m e tl ~e 

,8 conl 'lee r bi en 10 :> eft ctui ql1 ~ t cO t;n lO S 

pt~sentes' , a eSF~cu ' arl"-I s , a exami nar
les " ii, ana lizarlos , V ~ sacar de eli as 

.his uril idad: s y VCH : j as p us ib !t s. Este, 
y" qnl' nil sea d me',~ i t' cie sati -facer nu es· 

,tr . s jns :: riables deseos, es a 10 q leoos d 
d~ h"ca p~ogre sos 'en esta ciell cid. 

Los m orle l nos en estJ p .H te' proce
oen con lllUCna ma3 ' sa ~ i ( u r fa que pro
ccdieroo los ill/ tigl1us. El s~i ,' jtu d~ sis· 

te-
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~3 que tan~os ' ~t~asos n~ a~arr.e do l 
1(;,5 ciencias , ha deupar,ecido .c·asi del to~ 
do; oadi·e eQ .el · di3 se acu~ rda .de las 
-Cqusas ocultas -de los P.~ripatetic1)s. Los 
t r rbeHinos de De~a~tes ., . y 1a armo . l~ 
Pfdtabil~t,l de Lec ib ,l itz. y ('tros varios 
~ist ema5 .son r~-p ·Jt ide s en el db por unol 
irweutos tan fals os ,CL'ln - .ingeniusos. 

No se establecen ya rf.glds genera. 
les: la e-xper.\eo.cia y Ja cbser\"acion son 
Jas u '1 icas r~~{a~ q~~ ~on ju-t ;) deu ,0 
110S g-o ian en ·eJ estu jjo .de la n ~ tu(a le

~a;. Baxo e~te · m~.t 2do se deben es.perar 
grandes pr gr~sos ., y que en . u n siglo 
·~o ! () se hag.an . ,{IP S adelat tatni .... ntos qu~ 
,en .todos los ' anteriore,i. 

Los a nt iguos eran tan ignorantes 
,rn la HistDria Natural f com o s abios en 
la fi lcsofi fl ., en las bellas k tras . y artes. 
El Poet."a ·de : .u~reci o De rerum naJura, 
'J las . GoorgiclS de Yirgilio e~t ,m IIenos 
de·: los .err~res m as crasos .; el primerq 
asegura que el Sol se abSOlve la. ag uas 
de la tierra, y q l1e cste y la L una no 
son mayo res de , O~ que se vcn. EI se. 
gundo "firma que el vi;nto fecmdiz3 las 
:yeguas Dei-
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Dupues de haberse -desctlbjerto una 

btJeva sendo para utilizarno5 de 10 que 
la rlaturaleza nos ' pr'esenta, l.eremos, 
() tan ' tenaces, 6 tan respetuosos para 
Cc,n Ja antigii dad, qUE': 00 osemos .aban
eonar sus iofruC'tllosOS sistemas ~ La ex .. 
periEncia ha dtmostrado cien veces su 
fcutilidad 2 se necesita mas para dtxar-
Jos de seguir ~ . 

Sin recurrir a elles pi ~ los ridi
culos cuentos introducidos ~n la H istoria 
Natural, tenem cs un uumero infinito de 
m.s r G ~i I Jas, de cuya t:' xlst t' ncia no po
dem os dudar ; admireflloslas, pues, y 
examinemoslas : sea ntie'stro estudio e! 
examen de los ef-:ctos, y ' el buscar el me
cio m~s fc; c;il de Jpiica'rlos a nuestral 
neCf'3 idades, y al bien de nuest ros seme
jantes ; aprendamos al c:,bo 8 dudar y 
a ignorar 10 que es lun't am!"n te inutil ~ 
i n'pcdble avcri guar , y sep: mos vivir sa
tisfechoi y vanagloriosos de tata igo()\e 
randa. 

CAN. 
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CANTI:NELA.. 

y 0 ~o 5e ·porque. ~ VemlJ 
Las palomas' ·le aplicaD, 

Quando fS ella tan doble, . 
Y elias tAn sencillas. 

No se porque a Cupido' 
Qual la verdaa nos .p in tail 
Demudo , si amor diceD 
Que es la misma menti ra. 

Yo no se porque a Veoua 
Del agua Ja hacen hija, 
Si fS fuego que n~s arde, 
Y nos hace echar chispas. 

NG se porque a Cupido 
Con -ft~chas nos descifrap, 
Sino husa ya mas armas, 
Que escudos de cari lao 

Yo no s~ porque ~ Venus 
De 
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De Marte hacen amiga, 
Si esfuer %o q.ujere M;a e, 
Y ella L:el e~fuer.zo qtti~. 

No s~ porque a CtlpidlJ 
N os 10 ' fiogen ' sin vista, 
Si e.s menester den ojo. 
para .amar .en .cl dia~ ' 

Como t odas las cosas 
Van h la .trocadil la, 
H~sta SU 5 propiedddes 
Se cambi'all y variaq.. 

Se acabaron los tiempo. 
C" En que ~ubo los l\'larsial. 

y Dafiles y Anaxartes 
Sop c onsejas anti.guas. 

Las Heros, los Leandro!, 
L.u~ recia s v A r t~misas 
Son ' do;! tie,.lmpcs · heroycos, 
Y que ya no se estlla n. 

No se name ad a Venus 
Madre de · las delicias, . 

Si-
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Sino tie los eogaiios 
Y de Jas £cbnfal. 

No S~ llan~e ~ Cupjclo 
Amc .... r, \Ii tal Se djga~ 
Sii1U art~ , conve l.ienda, 
i1 pt t i t o 6 c()dicja. 

De~ igneose 18s .c " ~as 
Como . son -en Sl m :smas· 
Y vistdn sus ropa g t-s, 
La verdad y mco.tira 

C de S·. 

FILOLOGIA. 

REF LEX/ONES 

SOBRE LOS GRANDHS flO iVIBRES. 

L 0 5 hombru grandes s~n 109 mas 
expncstos a 1.1 ce; ;sura publica ; como 
estc a cn un p~nt() tan emjnence, nin~ 

gu. 
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guna de su~ acciones 'puede ocuTurse I 
h vistl pe-rspica~ de ia env idi,-l , que 
p rocura vengdl'se de la humillacivn ~ 
qu'! S~ ve ,reducida por 1,'s grande3 u. 
It'n t .)s y acciones heroyeas. L 'ls hombre. 
'\lulg 1 res ya no pm-den eleya rse a la al. 
tur a de los he(Oei, hacen los mayores 
e ~fu e rzo5 p l ra cebax ir a estos , 6 a 10 
nH~n(}S para disminllir su glor ia De aqui 
ha procedido aql1el prov erbio de qu : IllS 

h mbres .graodes s ~lO los qu ~ C Hn eten 
l as mayores faltas, pro.verbio que se re
pite eon eof sis, y que bien exa n ina. 
do nada significa. 

Los h ombres grandes com ·~' tea fdl. 
t os po rq ue ' son hombres y de b ~n pa gar 
como tonos este tributo de su natll ra le
s a corrrompida : estas fJltas son gra }des 
y de Ct1cs=qu.loeia, p;rque sie ndo com~ 
tid s por pernnJS celeb res. uo pU::den 
menns . de rener lllucho influx'). U na mis .. 
rna fJ! ta c·.)m ,tidd por U fl hum'")re gran
de y por ot ro o rdinaria, en el 1. 0 pa
recera un clelito enorme, y en el 2 . 0 una 
culpa mll y Hgera, porque no es objeto 
ae la envidia, de la maJignidad y de 

Iii 
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ta maledieeocia, que, perstgUEn·. perpe.;. 
il.lamente , los grandes homb fes. _: ., 

Los ,Ye rda'deros h'-lmbres grandes .son 
101 que a ~ los taleo~(}s naturales ,-.a lor 
0l3i subiimes, : y . a 'las qualidade~. mal 

~feciables . , t anad~n IPs virttldeS mas he
.:o,Ycas; est·-)s ' son; 1m Que c{)m~·te(i _ me
ItOi. ( altas . y de ~Q1e.DOr conseqii~pcia; ~~ 
ro el vulgo llama homflres grandes uni~ 
eamente a aqu~lloi que por SIlS acciones 
extraordinari as Ie arrebdtal) la ad:nira .. 
cion. Estos heroes 'supuest< I , a quieoe~ 
dos 6 tres qualidades eminente. t an CO~ 
~do en ~la\ clase . superior_ -sle. 14 ~lUlla. 
()idad, por voto del vulgo, son -los que 
r~almeote i ncurren f;il tas may ores fJI .. 
tas: y de ·aqul se ha ifJfetido~ faYs men .. 
te el expr.e~ad() . Pfov.erbio-. Si, I s juiciJs 
A cer~ de h_eroi~lJlo no sf hic.iesep con 
tanta pr~cipitadon y: ba.xQ ~a[) .f~l so s pdn
{!ipios, n~ ~e hubi~ra pr.Qpag~do una rn §~ 
~ma tan falsa; pero el comun de los 
hombres admira;.. n:ucho: mas, los ta
Jentos y qualidades extraordinal"ias; que 
las ... irtu~es, y de,., ~qui es, ' qu~ en un 
ffcte.ndido gr,a.nqe hombre ~ se disimulan 

y 
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, discufpan I()s vicivs; ·pero 11o fa des. 
gracia a- d flsacierto en sus acciones y pro" 
yectos __ " Ull. Alexandro ~-ujt:to ' 3 la em
bri'aguez J' ~ ta colera':mas furi~sa , -a la 
ingratit-ud ma,~ cruel i es Ul~ hen1 e; un 
Epltecto. t ex:.' mplo' de'la m nderacioll, de
la paciencia y de fa "(jdedad ~, no es tn"::iS 

que ,uo -;,fi l~sof() ; esto~-es -; un hombJoel 
oid,iDari(j~ ~ 

• ).... I 

;_[ ~' . ~OES1A. , 
t: ... ~ l ' . r 

~. '.. t' . 

He i btdlad(i" en"'.. r-ecompens. 
- ' 1)el i amo"'~ 'mag trtcendidrJ 

. :r~ ilm~ pasion verdade,.a, 
Males, llesdicht;s, agra'ViOl. 
Fat;gas" dolo,e$, penal. 

;. GLO.SA. i 

YO ' fui quien pudo aspirar 
En meaio del des.coniu~lo, 

A 
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A 'J pOl1er en d . eL cons~loJ.. . 

" . Con J(}, ~qu~ empece a a liviar; 
Mas preciso es- confesar, .
Que- ··por> una .1ltn~ ioten5~ _ 
Que mi amor a tf dispema, 
} :n , .,e-v; de · gmtc& -y docaaa 
Mlo t.abiosas desruch 15, 'l 

He bllll'ado "en -'.yecompe"stl. 1 
'1 J 

E~tcr 1'ecomp.ensa ha1J4 ' 
~ .. ~ J !)~ mi -..anior y mi pasion; -.: 

i l Es-to sufre d '. Quzon ! 
Rita 'mi pe !§ncia f~e; 
~ F.st{) ':Se' - 'dfb~ a mi f6~ . ' 

~i'· Esrct -.suf: f' ~,eh::q,lJ.e .:,h, -que.rido r 
~ Llora esto el que no ha ubido 

~~~: lliv~ - un punt~ '.sin d: t 
~ Es esta la :-paga ·, di, _ 
Del ramaJ' mas encendidCl t · 

l 
., 

EI . mas -~ncendido arnot . 
Tratado·. as! , !desmerece, . 

. ~q~l .que ama bIen, merece 
Disfrutar- algun -favor; 

. Nrgarsc:le es un error, 
~a cfu~l ea., : tlDa fier~ 

La 
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La que Tobra :de otra matlfra .. 

i Pues .ii amo!:. no ha de alcan~ar 
Este homhre- , - qu~ ba J de " esperar 
De~ "~a! pllsion ,' t)"aaaera. 

r • ~ 

, ~ De una:: pusiQO t ~n _ctJrnplida, 
Que el hOmbre logre tener)" 
Bien'·' te . ~ede ~prome ter,. , 
Otra ql1e 00 hlflIe l1ledida: 
Po · if lao , Oann perdida 
Ha' de es!at1 I ,. - \ ' mientea loS' abio. 
Fues • en ~ytZ) de d~sagrCl Yiost ' 
Las m.uge re.s··' q~ quere-me., . 
D arrfos : 501am.e n t~ Veil105,,' ~ 

:.' I Mall1s , daU&!aN(J$ , , "agf':J~iqJ. 
CJ.t! O a t f • ~~) '~f \ ' . t -

D ti!dichas· ; a-gravios i males, 
Ha dias l exper.:iql ~nto : r 
Vi ~o ' do. "mI, destorter to 
Sufro trast ornos Ltales; 
Acciones' poco ~ cabales, 
i Infe liz de mi '! en caden'l' 
Mandas, 6 A t ania • y ·ordeoa. 
Cosas que me dan d ';gu~o, 
y me opritn~n por tu gu ~to: 
Fatiga; , aoio~es , perlal. == B. 8. 

Ai. OR. 
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P Regunt~ uno al 6;·0$0£0 Z<oon, •• 
los. sabios debia~ de am1r , y. 61 respon", 
di6 : .qu~ las mtlgeres hermosa$ set'lart 
bien desgr(JciadIJs si los sabios no ama. 

Dice Sf Evremont qu ~ en la mo
tedad -uivimos para arnor y en la edad 
ile 10 madurez am'l tfJOi para v;v;r. 

Los antiguos han representado at, 
Amotl b~u,o mi I difereotes furmas, con • 

...tando su n;jc i mien t~ de muchas mane. 
tas dist intas. Marte y Ve,nus, el Cie~ 
10 y la Tierra , Flora y Z ~ fi a son , se
gon diversos autores, los padres del A mort 
y en estas alegorlas ha 112remos sus pd n. 
cipales caracteres : se Cl titnle r· fflS subli me. 
y deseos groseros, ftler z~ y ' debi lid ad. 
inCoDstancia y henn .sura. La venda can. 
que cubren sus ()j os, designa 10 ciego 
que es, e~ dedo qlle tiene puesto. en Ja 
boca, advie rte a 10J amantes que sean 
TQOl, JCln N. 9. I ca. 
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c~ ll ad{1 S v discI,etos., 'H}; alas son SltlM 

bolo d..: tel , li,1 reZl , el area de ~ u po
c er , su antorcha ence lldidl de sa acti
yi.Hl d 

Qtl30do FrClocisco I. fue hecho pTi. 
~onfro en la bar,da de Pavia, un ca
ba llero' l1am~do Recuregarct buy6 dd 
pa ls pur ' no ser t e, tigo de t a-ntas desgra~ 

cias' , y fue a parar it 'Fu in, donde 're
f namoro de una villda 1 am, d4 Aure lraw 

El ga l-a n y la dama fran perf"ctamente 
h ermos 5, Y no menbS diic retus ; per a 
Can la di feFf oda de qu e el estaba to . ., 
mente er amorado .. y t h ni allo !\iql1ie. 
ra qU,! r1a oil' le hablar de su- pasion , he. 

, ch3nd le en cara a <!aJa i tl ~ ta nt e de qJ.le 
era frances, y de consiguit: n t~ ama l t-e 

: i ndisoe(o e ' inc,msrant'e . Protest:tba Beall'
regard de que no t~ Dla t alts- d~ fectos" Y 

-d~ q'lle e ra capaz de haccf 1, 's m~ yore, 
e ,fu~rzos en prueba de SU", amor. P.uet 
bien, )e di lQO Aurelia, solo t~ pido q "e 
·t e quedes -m udo p0r uo' ana • . BeaUT f~8rd 
Ie f 'USO al mst al:t e a h"blarla por se-fi at, 
y q uando fu e 3 su caSd biz!) II) mi, mQ 
con : ~QS ~rj "dos.. Creyeron : tvdQi q!1c, ha .. 

hi,,· 
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bta -p~rdido € I h<lbla t y los medicos Ie 
r~c~ tal' h mil re-medios que no qniso h1. 
eer . I~a a ver a Au relia y Ie h .blaba 
I,or _tefias, y quer ierido expresar st} pa
sion pdnla sus tpanO$ sobre el COtazonj 
1 sehalando los oJ-' s de su da'na la da. 
ba a e r. terider Ja causa de su mal. Ni 
p or fsio cedi6 Aure.ffn ~ antes bien Je man .. 
(10 . que se alej "te -de aUI y se fuese a 
Francia. Como Fra nd sen' I. ya hubiese 
sido pU f' ~t en libe: t -1 d, Be .. u regard que · 
era cDnbcido de est~ [VIQnarca, se prG
letlt6 en )a Co teo Embio le • M. sU, 

. medi~(l s' , que reet Uron mucho y no hij . 
tieron- nada.. En esto se present6 al Rey 
una mnger fxtronge ' a que se alaba~a · 

-d~ tener ~ granGe; seCretus y de haber he .. 
eho curas C(isi milagrosas. Trageronla ~ . 
Beauregard, y este se pasm6 al v..:r la. p~
fa que conozc8ia; dill:) aquella muger . 
.at Soberano, mis pO t tent ')sos secre t · 5, 

v-oy a cu,.ttr a este m·tdo con s "1 la una 
palabra. Hobla" Ie dix') a B<.!a nr ~gard, 
, al insbm e h .::b~6; ya se ch-x t ent"o--, 
der que .aq ue Ja mliger era Aurelia, . cu-· 
)'0 corazon $C h"bia enrern~cid() sabiea. 

dQ 
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do 1& 'f:x~c ti tud con que ,sa amante' h.a.t 

bia "-" x:cut Jdo- su precepto y lel fiJelida~ 
que Je habia ' guard do. Est 's dos aman .. 
~.e s contaroo al f ur,t ll su histori a1 Rey·,. 
que admir6 10 que pu<:de e 1 O11JOl' .quan_ 
do es verdadcro ~ )' fue d padrino ,de
III ca.s; miento. 

Amu,. . zelos(j~ En el 5iglo pasada 
por los ~iios 16~6 Aodrt,. G or dier, fran
cu, rico y estab-lecid;,> en la Isla de Jer
ley, en f'xt remo- ap.Bsionado h- 1a hij. 
de un ccmerciante de Guernesey ~ cb. 
tuvo permiso de lQ~ padres- par1t casa r
se c nella. 'Todo est.iba p,onto par. 1. 
b~da • . quando. d'e repetlt'~ desapared6 d 
D()vio.' 

SUS' amigos f' vicinot,. parfentf'S' , . 
l(>s de !U drlnJa . , hicieroll r ~ s lITJS vi va, 
dillgendas pata descubrir su pa radercp 
pero sin que se lCtg.rase averigw r n-ad:a. 
por mocho tiempo 00- se babJ6 de otra 
cusa- en 1,)5 dos paises ;. pero C' mo- con ei 
tiempo t odo se 0 1 vida ya n'-tdfe se acordaba 
dd t al suceso, qu.'1 odo q,llnr !'O' moz". 
que se and~ ban Givirrieodf' en c I campo 

' • .0 ttep6l' una r(lCa de 151 cosfa del mart 
l1.a .. 
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haUaron en 10 a to U 1a especi.e de grut e 
boca muy estrech l ; 1a misma di fi U itdd 

-de la ec.trad .l les movi6 a int : nt4 rIo; 
pero -qual fu~ su fs panto qua f'),jo se h el. 
Haron con -un cad -' ver tendido sabre II 
arena .en medio de la gruta, P'1 r' 
los vestidos y -a 'guaas ()trJS sefiales co
nocieroo !Jue era el cuerpo de Andres 
Gordier. TenIa tres her iJas , -d 15 en la 

- ~spa!dJ y u na en la cabeza; h :zose pu
blico al it'stan t e el ~a30, y Ja g dos fa .. 

-mi~iasinteres2da. en vengar aquel ase
air..ato hlcieron nu~va.s y Inaynres dtli. 
,eocias, pe ro tambien en vano. 

La pEna que la navia (UVO de la 
tnuerte _de su amante fue tal que jur6 
-no casarse jamas, y aSl no di6 oid09 
a ninguno de los lnuchos pretendientes 
qu~ ~olicit aban su mana. EI principal 
-de ' tHus rra Mr. Gaillard, comerdan te 
j6ven , mtly amable, rico y muy esti. 
tn'ido, poe su ho nradez y buenas COl. 

tumbres; entraban eo Ia boda los padres 
de Ja senorIta, y au 1 la hac:an instan~ 
cias demasiado fllertes plra qu~ c onv~. ' 
niese . en ello. La peria de la perdida de 

JU 
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511 amant~ por un lado y Jas import~ 
Ilaciones de su PJdre por otro. fa hi. 
ciercln caer 'mala de una p! ,fu oda me. 
lancoHa, que ha.cia tetner p(. r su vida .. 
La madre de Gordier fa t'stilllab 1 5C'bre. 

manera, y mucha mas. desf u ·-s de la 
muette de su hija, y as! Ja asist :a aU:l 
con mas ahineo que sus mismcs padres; 
~l II(Jrar juntas 5icyi6 eDIna de ali viQ a 
Ja enferma, y taIlto, que comenz6 a 
~or esperan7..as de sa ~ v.ar .Ia vida. En es~ 
to l\lad. Gordier · hab iendo mi rad ca. 
sualmeote en el felox de su amig c1 , via 
colgalldo de Ja cadeniJla una alhajuela 
que eonoci6, cunmoyiendo la t dn f.o que 
CB\ 6 d€sma ~' adl Vucit a en 51 dixo .iI 
~UW amiga, qlle ella misma h J bi3 man~ 
dado hacer aquella ~lh?ja , _ y que se I~ 
habia d<ldo a Sll hijo para qu se la reOOl 
galase a ella, (luando trat aban de ca. 
sarse. Al t ir es~1.1 Jq enferma cay6 mor ~ 
t .ll siF) poder a t tic:'.u1ar mas que confQ~ 

sament~ las siguient{!s letras G .. L. A. 0 .. 
Y a1 insta nte espir6 en los brazes . de Mad. 
Gordier. Esta mue! te repent ;na y todas 
las circunstancias . qu~ la a.cumpilnaron, 

pre .. 
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'l"e;entaban un aspe ·~ tJ tan h ')rrib e y 
pa:r~cfa c cu 'tar un S;; Cfe: tn o n meno.i c: troz, 
q !le Mad. G >rdier ,qu era de carac. 
tee imp' tunio, ff' rm6 a ; inst 1f~ t ~ 1.otS rna' 
te rribl ~s suspe(has, eX ; licanJ'H sin re-
13\J'l.O alguuo y erl te l.n ioes t an fue r tes 
que las dos ·f:milias comer.Z.lr ;·n a eD~~ 
mista.rse. Mediaroa en ~ s t o al ; uno~ ami
gos, procuraodJ que t .Jdo se aola ras~. 

EI hrTmano de Gor di ,~ r asef! ur6 habel' 
(lico t.lf Clf muchas veces al -d .fl1Cltl) q 'le 
tli ense6arla ni dad;! I3queUa alhaj a 
su dAna, hast=t que Jlega;! e 1 nl lsmo 
clia de la bocla La herm "na .de 1a di .. 
fUflta decl:lro por su parte que aqueIla 
a ih£tj ! no pr.ovenla de IVlr. G ordier, si .. 
DO de 1\1r. Gaillard, que se la habia 
Tegalado a su hermana algunos cneses des
pues de la muef te de LHr. Gordier. Pew 
ro en todo esto (10 habia mas q ue sos
l'echas, i-certidnrnbres y ni ngnn funda.
me nto solido, sino 10 m es una {ev e pre· 
,unsiun , pues Jos que defend{an a Mr. 
Gaillard ded <m que era cosa fucil que 
las dos alh aj as se pnreriesen y qll~ no 
habia prueba aJguaa QHr,ifiesta de que . 

aque!t 
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.quella misma fuese 1a de Mr. Gordit"r, 
m ad. Gordie! sostenfa 10 c')n trario, ana
cikndo : G~e 1a alnaja que pel ten~da ~ 
su hij o , tenIa su retrato en un secreto, 
y que as! se abriese: ent6nces se en,ea" 
di6 bien que Ia muerte de Ja Dovia pro" 
"fnia del horror qut' ]3 habia (ausado 
el acordarse de Mr. G aillard, a quiep 
Ijn duda qu iso ncmbraf en las ]etra. 
mal art iculadas. EI he rmano de Mr. Gor" 
dier que conoda el secreto de la a1hdja" 
apret6 un reso~te y se halJ6 el r etr;lto, 
Un sacerdote que se hallcba presente, 
aconsej6 que se- usase de Sumq precau
cion ~n e1 ClSUr.to , ya para descllbril' 
el verdadero asesino de Gordier, ya pa~ 
ta que no padeciese la reputacion de Mr. 
G oillat'd, si por acaso no fuese culpa. 
do, como a pesar de la, sospechas po
cUa inferirse por su arceg/ada con
ducta y buenas costul1lbres que t r,dos ge
ntralmrnte c'Jnoclan. Segun tan JalQda
bIts ccnsejo5 se pas6 un rec~do a Mr. 
Gaillard para que viniese a. Ja ca~a A 
dcnde ' tc-dos estaban juntos y as! 10 hi
so. Mad. Gordier no pudo lontener su-

fa-
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Alror I y :asi q (Je Ie v,6 entrar Ie ech6 
en cara el ase.inat} de .su hij1) Mr. 
Gaillard se qued6 sorprehendid l); pero 
en el tono de un in..;.cente injust · m<!nt.e 
.acusado t y ad· d ~xJ que se exp l ica s~n 
mas ,claramente, PU -$ Jl ada ent!udh. 
Ensefiaronle ent.6oces la .alhaj a que esta· 
ba ab.ie tta J y Mad Gordier aibdi6, que 
Fues sa hijo fa llevaba et dia qu~ fu'~ 
muerto, era u na pru ba evident~ de q\la 
~l fra $U asesino. No dex6 de tu rbarse 
a lgo e.on esto Mr. G ,dllard y asegu r 6 
que 61 no se la hlnid regalado a la llQ
"ia; pero la her.mana de est 1 sa lt6 al 
instante sosteniendo que 51, Y tra) ~ndJ" 
le a la memoria el 'dis, Ij h )r'3 Y In 
circunstancias de quando se- Ia habia re. 
galado; pero que t 'lmpoco era est, pI ue
~.a de que el fuese el asesino, pues 1. 
babia comprado a un judiD coooci.:io de 
·J.Jdo el ph, por h <z bitdr en el vei nte 
OOOS habia. EI ju'-!}o no se ha lI aba pOl' 

~nt6nces alll yean 'esto calm6 algun tao'0 el as unto Y. aun se crey6 que Mr. 
Gai llard podia muy bien t~tar inocente. 
Sin embargo despUtS de algunos meu:. 

de 
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de ;ofarm a.ci !"nes y prsquisas, se 'fino 
ha jar a1 j !ld") en Jet s( y, donde se Ie 
FUSO pr t So: Q uando Mr, G -iil ard supo 
esto se en~err6 en su qu If to d (.one dt'"$. 
pues de algonas hotas se hdll6 muerto 
d~ t n 's h "' ridas quI'! se hi~o en (» cora. 
z,-, n cun lW corLp:ufTJa,. Ala Cerca se 
rnco!i t(6 un p3pel donde cor.f~ ab,l su de. 
lit y qu~ Jo habia hecho porque 00 

h ,Jlaba ot ro media de c ': I .:use C "JO agile .. 
Jla dama de quien estaba lvc<'lmel te ena· 
m orado , y zeloso de que otro f'..iese eI 
p()seed or a su vi sta. . 

Amor cOffyug.31. La Reyna H;psi .. 
crates m uge r de Mi tridatei Rey del Pon .. 
t .. ) t Ie guiso tanto que por arnor sc: 
acO!'t ~llnbr6 a las Ll tigas de la guerr , 
l\c,.\mpanalld 'j!e en el la ; y qu c.odo rue 
v~n ci !o por Pon ' p !~y o, Ie sigui6 en 5q 
fuga por (0 '14 el A:;ia. 

Artt'(r:isa, Reyna de Caria, qlliso 
UntJ a lVIa u ... d o , lO U esposo, qu ~ ha
b . .f 0 10 mu::r to , redux 1 Sll cuetpo 8 ceni
t\as, y cad.! d i i s.e bebh dt-sl ~ idas ell li~ 
eot' una porci :;n d ~ el ias vini?ndo con 
e£t I a s~r : el sepulcro del que habia 
100wdo. J~ 
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Julia, muger de l'ompeyo, '1"'0-.0 lis r.vpas de su esposo lJenas de nn

gee, de una , victima que acabaoa d~ sa
crificar, creyenda ser la de iU <, spo 0, 

luva tan fuerte dolor que espu6 al mo
menta. 

Porcia , hija de Caton de U tiC,l , Y 
muger dd celebre Bt ut.J , v i~njo a ~ u 
tsposo 'pens.aciYo, agitddo y stHpirando 
toda fuera de £01 no dud6 que fOrlUJb, 
algun imp.:>r·tante y pd ig,.oso proyecto, 
del que 00 Ie hdb'ia .dado parte. EJ dia 
ant{"s del en q.l1 ' njataroo a Cesar, Bru
t , sali4$ d~ su ,qll rto rou y de man3-
ali'; P orcia se Jeya nt6 tambien, tom6 
U ft cuchillo que ha l ~ a rna if) y se hie 
20 nna profunda h~ ri:Ja , de la que ca
~6 desmayada. L:'lS criadas acndle,ron ~ 
JU soc;orr.o, y tambjen vino Bruto Jle .. 
no $Ie l:uidado. Su esposa Ie dixo : he 
.ljuer.ipo Qf1I/ldo tSposo mio probar mi va. 
jor; .si la forJuna no f av orece ttl in ten
JO, no lemaf, qtle /!Drcia Ie ~egui r4. 
Esta ,heroyca y. offiorosa esposa dtspues 
de la owerte de su marido Ie Jloraba 
:fJ~, ~on~C)uO. l Quando d~xarejs d~ 1I~ 

. rar4 
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far ~ b pregu :" t 'ifon, qua1Jda ae3l! tI, 
IJiiv;r , 'rispoodi6', Terhn cui dado d~ q'li. 
fa r de u l' do quanto pudiera ·stfvld. 
para darse mUe -te: per'o fue ' en ·vano, 
pues un da 10 execut-6 tamando Itt atrol 
reso!ucioo de ttagar.se unas asqua$ muy 
encellclldM. 

P~ l11ina , muger de Seneca, no qui. 
10 sobrevivir a su m~ rido, a quien Ne. 
t on h -,b-ia mandacio d <lf la mue r t~; , 
.,si" signiendo su t Xf mp}o , se hiz \) tam
tiien abr-ir leS vpna s ; pero habie{ do Ne
ron en v iado algunas personas que la 
cbl igasen a cernH' las sangrias I conser
.6 10 resta nte de SIl vida una' pa 1 id~z 
en su rostra -que r.ada la pud ') diimi
l1u'r, y seg un Tad to ' era un horroro$o 
t estimr)njo de su ' nmor ~onyugul, 

Car los M~nuel, Duque de Saboya, 
;ntent6 a -fines del sig!o XVlI apoderare 

se por sorpresa de la Ci u.dad de Gine4lO 
b ra: para ' est o j,J h izo escalar dl! no· 
cbe; pero no logr6 su fin, pue's habien. 
'dose dado la alarma en la Ciudad-, 8eu:' 
die ron ~ (;dos los ciudadanos a 8U dt fell. 
',a J y rechazac:on al eouiligo; j 101 " q'ul 

I ca-
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t ayerCl1 tn SUi ma ll OS fu"ron condeoa. 
dos a muerte j:J nocniniosa; er. t "e ellof 
habia un Oficial f cuya eiposa h biendo 
~abido su desgrocia y estaodo en cint1 • . 
'V3 volando at para ' e del suo icio, y 
pide con las mayo res in ~ta ocias 1.1 per
mitan abrazar a sU marido p~t" ultima 
vez; rehucatonla . este ["vor , Y dh )r· 
caron al Oficial, sin qUI! ella hU "'I iese 
podido tene.c el triste con ~ u ", lo de scer
carse a el. No obstante sigui6 el cad j . 
ver de Su marido· ha · ta el :ugar dor. de 
b ~biao dispu~sto eI colg.1rle P Ira e ca r~ 
mientQ pubiico. S~nt ~ se am ~i (. qu~ rel'" 

tomar· alimento algnno. y con los ojol 
fixos en t dD ~margo obj<:to espir6, 

Dice Pluhrco, q Je Sinorix y Si. 
nato, eran dus Senores pri t)Clpdlei dd 
pais, de G alacia: la muger d Si. ato se 
lIam .. ba Camma , y era Una ~ enora' igu .1[
mente hermosa y vi rtu sa. Enam rnse 
de ePa Sinorix, y como conoc} i 51) hna .. 
tadez , pe rdi6 toda esperanza d~ qu'"! I~ 
corre5pondiese, pqr 10 qu ,I d l~ PU ,,? et 
ztr(lz del ito de csesi: ar a Sin,. t o. H "ch"l 
lito y paiado bastante' tiempo . ()) iC lt6 

Ci~ 
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CBI::l rse Ctln fa viu;ia , para 10 qual ani 
pen6 todos sus paricnt .. s. Aquella ' infe1il 
Serlors no' di6 Una Of gJtiva abs0luta; po
lO solo algunas dificu ~ ti'des; la.., qaale. 
v 'neidas, se di:ipuSO el id en que s! 
ha[,ian ' de cel~brar las tJndal. Can1dla sa 
presenro de fan t e del a ltar de Di~ n l jde 
lao que e:ra Sacerdvtlsa : entonce's h abien.: 
do seguo cnsturnbce, de l ramado sabre 
las aras ' un poco de licor que el la baoi' 
biJ pre-parado, btbio de el y dib' )0 de.' 
m as a .~ i RlJrix . A I instan te qu~ este 10 
hubo bebido dixo efta tHr igH1nd'use a 1a 
Diosa: sedme U5tt'go de que si lu 10'
bre'l1iviao a mi marido, 'solo bl1 sidfl 
para ven':,llr su muerte;' y tti Sillor'-_,' 
el mas malviJdo de entre todos lvs bom
h,.es . dd ord~n pard que' ius amigos'te 
prepare-n- el s~pulc;o efJ lug.:1f' del ZIeba 
tlupcial. En d fct l' mu rio en aqtlel diai 
y al sigu'iefl te r Amma . 

~. I Emper Gdor Ccnrad ) IIt. despues 
que hn':lo to!l1a-do la' CitJa. d' de M'unich, 
dispuso que t r etos lo!> h ,,' rnbres ruesen pa.i 
sad·;! a G'uchillo, p~rmj titndo q-ue la's· 

' lJlugerts saliesen libr" Y H Hevas f' D' ' td 
mat 
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mas precioso que tllv ie sen. Ent60cF s ellct 
C.1 1 garon Con sr s marid IS t dicie~do seC 

10 que mas pncicso tenian y que ll fl. 
2grado boto C'sta acci n al Emp~rajor. 
que perdono a todos 101 habi ~ antes sia 
disticcipn; 'J aun al m ismo Pr iacipe, 1 
quien h abia resue !to. peraeguide hasta 
destruirle ent~ram~nte. 

Oespues dp, la d ~.graciad<1 exp"di ... 
cion qne et Rey J acobo h l Z , para re. 
conq uistar el Trono d ~ l og! krra J 10' 
se nares in r;leses que hfl biall ..segui 10 5\1 

partido fue ro-n seut~nci :idos a mo rir e.1l 

un cadahdBo, 10 que se (x~cut6 el I ~ 
de Marzo de 17 16. EI Lord Ni hisda. 
Je est ,ba sentenci 1d"J a1 mistno ca - ti~ )J 
pero Jog ' 6 iibert ", rse p ar medio d~ Ull 

erdld que el amor dict6 a su ~sposa. La 
~ispera del sop licio se pe rmiei,s a tod;)! 
las mU-j!eres if's e a d ... sptdir de sus m1. 
tidos. Mii ady Ni hi3ddle ent r6 to ll la p i. 
sion sosteniendose svb-e dos c ' iad1s, <.u· 
bie r t ,_) el rost ro con un pan nl" lO , c· fl".O 

-una muger en extremn ofligida ; In go 
que f:tuvo en e calabozu de ~u (llori
do eJ qual era de £\1 lOisma tJl la, r. 

obb~ 
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()bli ga Sin que pierda ~i tmpO" ~ cambial' 
de vestidos y que saliese d~l mismo mo. 
do Gue el!a h,:bia ertIado, di.ciendole 
que a faera habi,. dexado t .jd6 dispues
Co psra qlle 'partiese ai iostante a1 pri. 
met puerto qu:! Ie indic'6 d(.nd~ hallarI. 
una ell'lbarcacicn, que 10 pasar.l 'a Fran!" 
cia. En ffe cb ~a j i- .le bien el ard"id' y 
Milord Ni lhisdate ie hal'o a las tres de 
la madrugada ya' ~alvo en Calais. A vq'.ue.. 
lIa hora fue un saterdote al caJaboza 
para asistir ~l tea al !up"icio;, pero' 'sc 
quedb GdmiradQ at hallarse con tina mu. 
ger en lugar' de un hombre ;' fxtendkllt 
Ie . Ja not ida a brt ve rato , y habiendo 
consult3do Ia Justiciii al S()ber'ano sobre' 
10 que se habra d.! b ,' cer t di'sp1i50 este 
que' Ie d'iese.n· la Hbertad· , la, que a1' dii.e 
mo instante pa~o a Francia en segui-
m~ento' de su m . rido. < 

, Amor paternal", casto Ludo t,(}(l. 
~encid'o de much, · ~ robos· y malversacio
Ilts. vie()dO' que Ci'ceron- ib~ a pl'oniin" 
ciar la terrenclct t qli~ cOLtenla cor,tis
cacion : de f)ienes: v destierro ~ Ie embio' 
, dccir que habla muerto daran te d 

fro-
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proceso y antes lie 'la sentencia; y al 
inst,mte se ahfl rc6 Can una servilleu, par
qtle de este m ')00 lograba conservar SUI 
bienes para sus htjos. 

Fabio Maxlmo; Hamado Ruliano, 
Uno de los mas celebres capiranea de la 
antigua Roma , despuf' s de haber desrm .. 
p" fi~do con sumo merito los prir.cipal~ 
r rrplros de la republic.! y de habu si .. 
do cinco veces COmul t gozdba to Stl 

ypgez de un bonorifico f f ti ro; sin ftn

b'~fgO, el amar parternal Ie obti ~6 l 
hci<;erse 'TE>'nient! de su hijll oOJmpail.in_ 
dolo en Una guerra lar'ga y difi ·il para 
8sistirle con 'su prudcncia y const'j as. De 
~ste mldo pudo ~ quel j6ven logr.ar fa 
.ict.o ria, y t~ da Rl\na Ti6 .al veneroblc 
anclc100 v~ nir a cabaJl() teas e1 carro 
triuntal de su hi}} • 

. Amor maternal. EI siguiente ext-en
pta nos dara un' ctlnocimier.to d.:> 10 que 
iospira de valor el ' amo,. maternal . HiP 
biendo ~-ido eO\7iado it la India el regi .. 
mie'nto ' del Lord ForIe, el 03 V1Q en qu~. 
iba naufrag6 en las costas d~ Africa; 
quando . ya no habia esperanza alguoa, 
JOCIl, XlII N. J o. J. puel ' 
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pues el navfo se itJa enteram(lnte ~ piqUf, 
Jo muger de un Sargento ·l1amado Evant. 
It ech6 aJ ' mar con su hijito que IQlo 
tenia sc i, meses, el qual .fnvol"i6 en 5.\1 
p ropia ropa, sosteniendole con sus dien. 
-tes al mismo tiempo qU! nadaba coo 10. 
brazos, y tuvo tJast3.Dtes fllerzils para 
I ffgar a Ja orilla con su hijo viTo, en· 
tre tanto que otras veinte mugeres ., 
uchenta y siete hombres que h;;&bia en el 
llavlo se ahogaron a su propia vista. 

Mas dificil es de creer el sigu~ ent. 
suceso, eunq)le no imposible. Habi6.0do.o. 
-Ie e~c8pH10 'de 18 Cdsa de las- ·fier.as- do:
~VtneCia ', . un leon muy furioso., ilia ba~ 
c'it ndo tin . gran des.tr~zo por donde pa~ 
:jaba : cogi6 en sus garras a un Dilla 
~e . mantillas ! que e:;taba en la cu·oa a1 
)ado de su mddre , t!5ta se echo al ins
~ltte a 'los pies de la tiers , c amando 
c6n las maJores pruebas de dolor, q~ 
no hidese daDO A su hij o : d icese ' qu~ 

' )a fiera sen:;ible a la mn-cia e"presioo dt. 
. IIque/ia mug" r, dex6 Hesa Ja cria tur~" l 
~ ': Amor fil'ial . Uo ancial'o ing les ~ .. 
. Jiia ' dy~e htiV$ sirviendo a1 ac)': un, di, 

- -- . ~b, · 
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~tUYler~n su lic~ncia . tod{1' juntos ~ Y l 
yi I I f l- O al in: tal. t e i yer a SU pad"e. 
a guien hal1aron enfermo Y poDre. U 10 \ 

de eUos dixo qut! tra . un dolor ver qu,.) 
Un hombf"t que tbbid d ,do a Ja petr i. 
~oc.e def :nso. es t fiu tU,viese que C Jmer, ;
y mucho mas aun qu·! ellos no tuv.ie-} 
.fO pa~a da rse1o. ~rt"guo t.s ~I h ~ btla pot 1 

8tH algun monte de pi:>d d; per o tro t 

~'pfnd16; que no . t :,)1 nd ..:> n ida qu: ' 
empefiar t era" i 'Jutll que 10 h . bies~ 61 
no~ i C6mo n.lOd que ejnpe i a" ~ replic3 
atro i no tenemO! la b()nNd' z d.e sto 
at cia'no y la- ()u~stra ~ ,F;mpt. iie1Qo 'a t qus , 
bieo f ueden fi arno! ~il : cu;!r, t :i .. J i~as es-. 
tetlin s. GIJ!lt6. ~ ,t~ 1 ;{~ !\ los dem , ~ her. ' 
mauos t y tod .. s jU l! t:~s : nrrnarnn U 1a ce
duta e~ est JS t~rrnill ' 'S4 Dace i"g(eses bi • . 
iQ' ·Ile un sastre . "ctu~lmeme eft ext'~. · 
"a pobie, que tiene cerea de ciut ana. ~ 
., ednd , ~ las doce bijos sf rt} ~ n al R~. 
,idefi d fa D;iecc !l,n del Mon e de p;,.,: 
dad , cincuent " libras esterl inas 1'4:;' 
latorrer " su infeJiz padre. Do" p Df>

fianza Sri banor, '1 pr:lm~ten p ~garla$ 
~lnlr(J til un ang .. Lvi lJirccCu, cS reci-

IA .. tl bie. 



i'~t e~;,e(J ~ d~ ~,' '. 
brf fQQ eha C~dllla , ' dierOll las ' cincuerit. : 
l ftJr,~~~ . y luego' ' la rorhpieron, prome-" 
tieri'do ad~mas asi.stir en u'n ' tudo a aquel 
anci~no 'mie{1tta3 v j \ iese. ' 

'- A la f~ma de tan exfrauo SllCeS() 

atu-cH6-i1nucha g~nte caritativCl a casa del 
arlCi'in,i>, para condcerJo y 'a t an tier
f1'o's hijos, a q tJ i~nes hicieron, 'ta r tos re .. 
g~tos, que p,udo recom pensar con mu- ' 
C~~ l 'gcnerosiJad 'el t amo', filial que loi
h'ribia 'aoimado. ,~ 
~} , );mo~r prop;'o~ ITn oficia} se halla

b( 'en &na :' ~laza 'de .Pad~ a1 frente de 
su"cr pel , pa r~ apa'e;guar tin 'rno'tiil , . y 
qtfe'rie I1d~' ~JcC',rlb siq ' derra'ma,iniento do 
s -nl;'e' , "tu vo la iO l: eniqsa oC'tl(ren-cia de' 
d"(circ ~ ' SIl 't rop'a' ; Pi,.IQJ a/os picaros, 
, 'pehionotJ' ii lo~ bomb,.es 'd'e bien. De 
qlf~l i'a gente ' oyo- a'que! jo " no : que~lett
d~ , pa~ar "Di ngu"no. p.r pic~ ro., ~charon' 
a correr todos ,. cc;n. 1u que "lie t'ooclu.,.' 
~.~ ~l iiU)oro to. - \ .' 

: i. 



FABULA. 

LOS cPERV:JS MANCHEGOS, 

H ~blaron muchas' v~ce5 
lJos Cu t rvos de la Mancha, 
De la huert 1 de Murcia, 
Y su much J ~p uodaoc a, 
Y al fin detcnJ1ina :oD 
Pasar a disf;ut ~ r l a-: 
Hicieroolo ' en J tfec. to, 
y . s,:! priqJer pa ranza 
Fue u: a f '. 1 d sa h;gu.era 
T "n Qdla y t ..: O cacgaJa 
Dr b ebas ~ ~u: era una 
Be~d ici .l n ~ d mi rarL; 
Alegres los rna c hego3 

' . . I~aD de rama en r dma, 
A: aquello de est] quiero 
Y esotra no me agrada, 
Sin pensar ya en su tierra 
Por misera y escasa; 
PeeD e ~ tando en sus glorias 

Ua 



•. ,. ~o,.,.,. 4~ 
Un caz~dor que estaba 
}- mbosc.1d,) its t lra 
V 1.3 }:it' rd igonad.: , . 
Que si Ia p~nter13 
A Ja intf ndOtl iguaJa 
Cayeran -como, traposa 
~a! t ci r (lO como balas 
Y fueroo to grazn~ndo 

t y~ no se que palabra!. 
Pero una medio bruxa 
Que Jes rnt;ende _ ,I habla 
Luenta que iban didendo, 
A Ia . Mancha, a Ja Mancrh,. 

. Que se descubre un homb1o 
- Desde media _jo~na(~aJ 
.- Que milS va ~e pobteza " 
Trafl qufla ysosegadil 

. Que, vivir enrr.e sust08 " 
-tor .(ortuna mal -alta. 



DISCURSO BREVE. 

SOBRE LA. MAGNI FICENCIA DlI 

LOS YESTlDOS. o 3servo que los grandes hombres de 
e st e tiempo, como H mbien los de Ja 
a~ tigiiedad, IT.i ran cun do!sprecio a mag .. 
n ifi ct'ocia de los vesttdos J y est .: fw st() 
propio de c 'm Cd 'al tei J r. (a v .. z ts de 
IU gusto. Parece que la verd .dera ir
fud ' saca su ~us tre de sl mislna , r no 
bu3ca un real ae tn el oro y en la pla
t a que selo <:s estimado e tre Iri s n ug~. 
r es supttrfieia les' , 10 i t onco5 co lsumados, 
y eJ yu'lgo a quien desfumora la tl pa
riencia, juzgando del bombre p 'l r la canti
cad de ga lon€s de iU vesfdo Vi r be,., 
Clest;tus pro vest ibus esse peritus, ere
Ili:ur a mille, quamvis idiota sit ill e. 
S; careat veste, nee sit vest;tus bone,. 
teo Nu llius est laud;., quam",is scia, 
emile quod IJud;s. 



.$& Corr~(J (II 
EJ h(lm~re que tien~ un m~rit() 

real trilC ordinaria rnente un y ~'shd'j lisa 
y llano; pues que lIev ~ odoJo ai l , t $t4 mas 
ricamente c,qornado por Jd VI tud, des
preciando aquel a:i gu Jdl apas burd d(fa's, 
m as propias para cub ' ir un caba llo J que 
para ser vir de carga a1 ctierpo de un 
h ombre. El aseo est ~ bien en todos , ' y 
manifiesta orciioariamente un i lteriur lim .. 
pia y honr do ; pero el ex~esi V ~) lux:} 
en los vestidCls es una sefial induvitable de 
rnuy corto taleoto, qu~ quer iendose dis
t inr" uie de alg un modo, recu{ re a la, 
tiendas t en donde por ' d dinero J h 'i l la coo 
que hacerse reparable del pU:blo y des
preci ii bie a los ojos de las gentes sen. 
5Gtas y de talento. 

He notado que los eJ\anos J los cor .. 
cobados, y todas aqu ~ lIas p~rsonas que 
son desgraci ad:is pJr la n dt u aleza SOll 

m:ts propemos al luxo, se h&cen m as ri
d iculos ado roJndose , y proceden muy 
mal , porque es el medio III S P ropio 
de hacer reparar en SU5 defec t :)) J que 
quizl no (t'pJrarian, ~ no ser ("so. Co .. 
ftozcu alguaai peCionas qtl~ h40 h echs 

fvr .. 



las Dam4'. , $1 
fortuna por el IUKO y <fespi 'fcrro , 
vtstldos, h "bieldo}es 5t:rv ido \.Ie ca · t .s 
de rtcomeDda.(!io~, aUllqu ;: fi · m l(\ p r 
Ull maestru de i8St e ; pc ro rard V:? 2. h II 

permanecido en SU f ': ll cijad, 
-En fin " es m~ne.st;::r cc.nf,..sar qlle 

ha y mucho de mugeril en e\ exe S) I.H 
]OJ yestHos , y qu~ 1.. pe ~p t ua n ,v d ,d 
d~ las mod as es el ef ct .) d~ U ll t rij.
cula af:.mioacion. Ce5a r respnndio a 1 ! 

que le advirt ieron quo! M ,r~ ·A . t " , i y 
Dulabela maqu inab .Hl u .a c' n-p aci .t} 
c ontra el; No desc ~nfio de .g ~ l'ltes t J rJ 

bien tratadas y tan acic 'l{od ,;H; m1$ 

j,ien tendria rece/IJ de tlqu ·~lI (Js h Jl1lb " ~$ 
PQlidos , descuidQdos ,en su a /iii j ~ no· 
turales , .que a lu i :a 3 B· ut , " ' I . 

sib , que no eran tributarj"s de las tien a 

tJas, ni Jas bacQs de Jecbe de los Su I

tres: m as propios para emprc:nde r co t! S 

.grandes, que los que servian de mu rle
cos a las mtJgeres 6 propi os para ad Ir. 
nar 00 teatro, y en efect se v erifi • 
.(:6 conforme se 10 h .!bi a e1 mismo ima. 
Jinacio, muriendo a manos de Bruto. 



( . 
1$4 

. SONETO. 

E L Qrad0r sublime se rpcrea 
Sus eloqii ~ ntes obras redtando; 

BI soldado amenuda C(1 nver.~ ando 
Nos rdiere un encuentro, .una pete.' 

. EI navegal'1te intrepido desea 
. Habla·r de pi lotage; y a!abando 
Su; caballos de venta, va t nganando, 
El chaL1n de ,ontinuo a quien Ie cre~. 

H.,hYa el avaro de su economh, . 
Y e.} paitor del reb aiio qt1e conduce', 
Ceda uno en las pa:abras que produce 

Su caract~r descubre y su manIa; 
Yo que su esclavo ~ Ant onia, hizo 
Solo hab 0 de su gracia y de su 

bechizo. 
B. B. 

sa. 
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SEnOR EDITOR. 

P OR primera ,.e~ (de~-pu-es de OlU

t ha5 que he tenido im tiuhos d! tenet' 
parte en so Periodico ) trato de preten_ 
t ar i fa ceusura pUb1iCrJ los verdadero. 

-eentimientos que h ::l caus ldo en rnr Cv · 

razon la reci :n eXfcutddd com pd ia La 
MisC4tJlf'opia, por )a Senora J uan iA Gar . 
cia. Si me ciiiese a un puro elogio dt l 
merito de esta act l" iz. sed. d g 10 de 
q ue Vmd. me tuviese p r uo cdst rero 
a dll'ador; pero mi discurso tira lit ea. 
mas a ltas. Quiero t .!oer pa rt e en la re. 
'forma , que con ta nt o empdio Sf busca, 
eel 'Yerddd :> ro discernimieoto snbre e) m~. 

rito del drama, por la inAue[ ciJ que 
este d ene en 'as costllmbr~s soci a 1~ 1. 
Deseo que algun dia cono~ca la nacioCl 

. .que el teatro no es una distr accion de 
puro 'capricho para 10 gener;, l del pue
blo, sino una escufla practica para la 
.elise superior, 1 media del escado , ~Q 

dollP 



tS6 CO,,,fJ til 
cknde insen-iSL-m cnte adquieran Ja COS. 

IU 'nbre de se.dir y. pe ."t ~\lr con ~erg Ja 
y eier,cbn. i Fe liz epbCr.1 Id "en que 
Jl~ gue v~ r5e que teoiend , au n tnH puer
tas m ateriale5 e 1 te ' tro, no ose entrar 
e-n el 1a plebe A pesar que no se Ie im .. 
pida el paso! Pera esto es separarme 
mucha de mi intento, y de la brev,e
Geld con que trato de h~abl a r para PJ~ 
der tener cabimE'oto en e l periodico. V QI .. 
umos a la MisiJJltrupia . 

Estl e, UOd de las piezas que baa 
}lamado si ~ mpre mi at -neion por su ob .. 
jet) . La f. abilidad del cora-zon hU!flaa. 
se pinta con 105 colores mas naturales. 
La indu lgeocia que este m erece se co· 
loca en su ord 11. Las id6dS de b v~r
dadera rel ig ion en el perdon del delin
qii :> nte se descubren con la mas viva ex .. 
prejoa. en una pl labra, el arnor de 
padre y de marido , e s t ~ n colocados en. 
su esfera. Pero todo es DJda si los ae· 
tores no ti ~nen coraz on, esto efo, .si al 
de5empeiiar su ra rte no se figurap ,en $U 

interior ser i qu~ lIos mismos a quiene; 
repn:seotan. Tenia ya ideas de ~a S~fio. 

ra 



fof DlJmlll_ • $'1 
,';Jttan1l Garda, y trate de cercio, ar· 
me p r mr misrno de su med to. La v{ 
fx-ecutar estl pieza ,. y fa propiedad coo 
que )a dcsempenaba, tuvC) elevada mi 
alma todo el riempo de 5U duraclon. NC) 
pude contener mli 18grimas muchas ve .. 
ces, y el sentimiento que experime l1 tao, 
ba me hizo excJamar con reptticion: i he . 
aqui una actriz que lleoa su par te, qu'O 
esta fn la escena ', y que cancc~ el pa
pel que desempefia! ~ Pero quien no S~ 
admirara que al mi- no ti t'mpo que es
tab'f yo neno de estas sensacion!:3, y 
que me comp!ada en ver mucho nume 
ra de hr mbrts q~le ftle rodeaban, y cu. 
yas Mgiimas me d aban ilJdici os de sen
tiro iguaJes impresiones, que huHf se ~ 
mi: Ja~o y espaldas. alg uoos que fasti ('ia. 
dos deseaban q1le se conclu cse e l dra
rna? ffues na~a hay mas cia to. Ese se. 
xo que se llama sensib!e, re pre-entdda 
en dos 6 tres a quienes pude- ole, lon 
semblante ri-ut-no , h:cif ron ml, a de los 
que Horaban , diciendo si era a :gu . ser
moo. Un par de mono~ que tenia a mig 
~s~ald4i pc()ferian eo los mejores pasa-

-" " iC:I 



t58 CtJrrtfJ t ~#-- ~ 

g es la fxpr ' s'ion , de quando se Bcablt'" 
este fastiditt ! 2 Y qu6 sera esto ~ esta bier! : 
claro. No .cl'n eel) d corazon del hom.' 
bre, qll iza u :t t's d ritu dp. partido IES. 

hlll.e de iirdr , igor.ran h 3sta las ideas rna .. . 
cOfPunes · del car"cter . de· fa pieza que; 
eyen·. ~ Y QU')} es e-I medio ' de ~acer .. ) 
10 8 sonr ojar ~ DO hay otro que ,t abo.: 
cRornarh.,s en publico , v des""fhrlos por' 
d~cido il5i f a que funden su jUiciCT
para conTencerios .de . Itl ignora'ncia. He ' 
5qU{ r.t ob}to de este ens~yo. ~ i Vand .. 
)0 cree -digno de veT la luz publica, qui ... 
2a . ~tra el primer .paso p"ra dar _ otra. 
id~as ' aun' mas. altas del , teatro ;-:r Yo*, 
c~mo dexo dk ho , tendre la- satnfaccioll' 
de ti' oer parte en sa rdorma ele expec
t ation. '. 'De l<>du lueues es .u 8pasi~ 
Dado .. 



OCTAVA • 
. '. 

LA MUGER . MUDAB~E. 

AM. unJ~ven su Danl. eon te,nu,., 
• ,_ Se . contemp)a . fc1i£ vi~odose amado, 

l'ip cabe tn 81 de gozo J Y I~ aprc
-, ' . 'Sura : 
,It m.oro'io .~ : 8c;istir siempre ~ su 1 ~d 'J : I 

I 'Quaado,juzgl ' ca . la cu·.nbrc au fur- . 
. tuna 

tonoc~ c~ d~lo" que se ha engafiado, 
'Pues -la que soponla j n va ridb'e~ , .1 fib era Dluger :I rue mudable. 
1... ". _ • 

. , 

CR~ 



CRITICA. 

p r UEBAS CONGfiTURALES r 
veros;m;les' sabre l~ ontigua p-obJa~ ···; 

cion de la: America • 
. 

S I! 'fH «eido' , y ' no si'n ru!,damento. 
hdb prse h ,]Jado ba ~tantes pru: bas' c<mfi r. 
m ~ t,: ria~ t d~ que" !~ il .terlpr del Conti.
ne!lte' ~t-_ la Ameri<;~ ~erte r. ,tri ' osl dehi6 
ser artfquisimam : ri'e fiabit .; do' por a"gu .. · 
rla, o~.d 'J~ . jpdust, io~~) q ~ conoria' ,~s' ~r. 
t f' S t' u roreas, , ~ri of f (' ( to._~ haciendo va
das e&cabacknes ~~ . e{ nUf VO pue! t o frtn. ' 
d ~ d(} ~~bl e e rio Ob{lJ, ~ sdscielltas mi ltaa 
a pOf,r :- nte elf' Fuerte Titt Sf ha d 'scu: 
bk, t J una f br IC 1 r~ r uhr de mampos
t t' ; ia y alt- fi ni1eIlr! c r-mpnesta de ladri
Hus, de cuya ,bra' aun se' comervaba 
bien una gran parte e-tos u 1rimoi' auos. 
Tanlbien se ban encoDtrado acia ~quel 

. .1./ 
pa~ 



IIJ$ D.,mttt. I 

par~ge las ruiuas Je un esp"cie de fur
ta!eZ3 6 ca tillo. reCOoc,cier.dose en ell I 
las boveda.i t CU ::, vas y puertas, c JO U!l 

pedazt) de aqu ductQ. n lgo (}l,"S !ej ' 5 s~ 
h J O halladQ (,tras u ina; y v ' stigl IS no 
men l s que de un p-ul'blo ent :' ro, cuyo 
nombre t t) ta !m t nte- se ignora t Y d~ U li 

grandi ., ima piramide a m odo d: obeli sco. 
:CU.YClS fragment(Js pe' su ,dell con gr an ve~ 
,r osialll itud, qu~ fue aigid(, 6 pa ra sr r. 
-vir de t ': lllplo , 6 de C [dc lJ :nbds ; bien 
es verdact que esta piramiJe mnstrdba ba
ber tan largo ti tmpo que estaba a.nti
·nada, que h 1 suft ido ha -td t r. S cre t
·cas 6 sllbcesiones dt acb" les por cima, 
.se.gun test im J ofO de Jcs naturdles del 
pais; 10 que .bdce conge tur ur que la. 
()bras mas J'ecientes- de est H rt.:! inas . no 
podi~ n tener mt~np s que S ·;scier. t us anos. 
~.Et General iogles, recug' dor de e~t ~ s 
,notlclas. bal in en esta escaba' i -n IHl 
~ gran pedazo 6 fragmel;t de to ~ ndibu
~la qile aUo conser vaba tres di , r. tfs , y 
-puede conclbirse la gra !'l d~ mag" iru j que 
debi6 tener el apin lal de qu 'ell -el l J 

-<bservando _qll ~ los teu di n~e s t !Q ia n dos 
Tern. Xill N. 11. L pica 



t 6'1 eOf'ID~ J, 
pies de Ja:rgo- en su colocacion. ' RI raj 
sng::' to recogJ(~ aqu~l !os dientes, y babien. 
colas' pes,ad ') s-~ poradamente y luego jun ... 
t'os, hal 'eS qu~ ' el ma; la rgo pesaba do. 
co libr il s, y entr~ '1M [res trece y me. 
dia. Tambie n se encont'r6 un semur de 
muslO', cllyo hueso t enfa quatto pies y 
nueve pulgadas de largo... }Jr~guntando 

a los Illdi os sa1vnges snbre estos huesol 
tan enornfes hallad~s en su, pals, res, 
pondieron, que no c~nodan actua'lmen~ 
Ie nin gun qU2drupeodo t an corpulento" pe4 
ro' que par antigua tradicion de unos eo 
otros, se-- a Cf rdaba n d'e habe r oido a sus 
p adrr:s y abne 1dS que to tiem-pos remo
tos hubo en sa tierra trOd gran bestia, 
'qile devoraba- a los ciervos; loS' o.os 1 
'otrns animaI::s, c' usando (tros mnchOi 
danes, la qusl como no pudicse se, 
'muerta por i ,dustria hUfU3'na, Oi "s mo
vido a co np ., sion la m :H6 con un ra VO', 

y lib' rt6 l pa. s de aqUt"lIa tiraola. EI 
cgran nUlllt rf , de clnrigu()<: casrii tll s nalla'
rlns POt la ri-:rra de los KemucF.;, c"t)W 
·san la admi ra tion de los curlOS'Co S a ~~ 
d<lies m eti vo a. una infinid:ad de conge-

.. l , .. 



IUras, Estos e dificios son por la rna y ( . ~ 
parte de hechura d c~lar , sitU Cl dol siem
pre en parages fuertes por natu alt.~a y 
cerca de algun ric.. Ignorase qu ie ~ , en 
que tiempo; ' y ,con. que mvliv9 sc e i. 
ficarhn; pero en 10 que no cabe duda eSt 

que son de grande antigii :dad. Estol 
edificios parecen ser obra de uo pueblo 
mas antiguo, · aitista y labnrioso que d . 
de los salvages actualf·s; per es difi
cil comprehender como pUflieron fabri. 
·carles sio el sccorro y auxllio de los 
instrumentos de hierro. A una median. 
distatlcia de aquellos fuertes se h3IIa siem
pre un . cerrillo de tierra lirtifici ~ 1 y en 
forma de piramide , el qual m stra ha. 
ber sido proporcionado ~ la -("xt,tnsi on y 
Qltnra del fuel te que tiefle c crca. Exa
JIlinandoJos ' con mayor esmero se ha ha
)Jado todavla que contiene uQa sUJstan
cia semejante )3 greda blanca f que se 
Jupone ser la descompoiicion de huelos 
ae esqucletos p umanoa, 

DA 



ODA • . 

A LA PRIMAVERA. 

La hermoslf' Primavera 
'Ya. be IJa se-, leva[lta, 
Ya vence al f~o Invierno 

, Ya Irrolla suo arrogancia. 

Ya victoriosa cine 
Sus sienes con guirnaldas, 
Ya . bana sus cabeIJos 
Con ambar- y fcagancia ... 

Ya sube- en su carrOZ3t
Que muy veloz arrastran. 
Los sue: tos zefirillos 
Con pre surosas. alas .. 

MiT tif"rn3lt mariposa! 
Le Slr'yen de vao~uardia,. . 
Que rozagante5 visten' 

Par+ 



1"10 DIJ"'''i 161 
libreas de O{O y plata: 

• "'i 

Parler"s geloodrinas 
'Qlle a<vez> eJl -gcito d aman 
Del barbaro cunado 
La crueldad extrafl~. 

Elt su '-contoroo giuQ 
Mil tropas concertadas. 
De suaVfS avecillas, 
Que en vueltas -retornadas, 

COil v;) nto ~ muy sonora. 
y canti1}ela~ bl lodas 
-Celebrao - ya su t i~nfo, 
Aplauden 'Y regalan. 

Mjentr.as 1a ronca abeja 
Dexando su mOllada 
Con placido susurro 
Celebra su llfgada. 

Ya llega matizando 
Los valles y . mont , n ., s, 
Cubriendo su vel gtien za 
Con ropas .d:licadas. 

Ya 



t~6 Co·",i,' • . 
. ~. ¥ a de la seca huert. 

Los h boJes y plantas 
Ar~jjja y reR (l r~ce 

Con las pfateaQa5 ramol. 

Ye el apaclbJe ambieote 
Endulz a y emba lsama 
€!on' el f ragante aToma 
Qqe - sus cabe !loL baiia. 

~ ; Su entapizado 'manto 
Con va riedad esmaltan 
Alfotl1t>ras que . er,t cf t t xen 
Y ii , purpu :- tinte i gran~ • 

. ! r; 

Va bTaf'l'cas azucenas~ 
Ya rosas en ca rna da~ ~ 
V. ·j pabnnad.as -violas 
Ya d:,1 jazmin " Ia pl ata. 

Ya en fin " (nil clave litus 
Que f'lldende en r OX <l II all14 
y ~n fi no rubi, t orn" 
Vivifh.ante ll~car, 

Luego en J!uvla .de pftr hi 
La Aurora tramformada 

So 



,., D~m., 
Sa m :m to aSl vistl)so 
Rocia y ~ogalana. 

i Ay que vista tan bella! 
j Que henl1 C'sura i i Que 

• J • graCIa • 
iQl1e colore: ! j que per 'as! 
I Que fi ores! ; que gui r-

naidas! . 

i Pero ah! que el 
cr udo t iem po, 

Del A qui lon Ja sana, 
Y del fogoso Febo 
La$ inte.mperies br ~bas, 

Le roban la htrmosl1 ra 
l as gl'acir. s :e arrebatan, 
Y sus be!! ezas burian , 
.:y sus vhezas matall. 

A su sanuda vista, 
L:!s flores se anonadan , 
Las rc S:.J S se m arc hitao 
Lo. claveles se apagan. 

t6, . 

y 



Cot-f'lo de ' 
: Y ' n gracivso 0) . nto 

Pres ' nt a ya sin gr aci a ~ 
Un t .sic rsque: tto, 
De so h'flffiusura rara. 

i l\1~s que ! ~ de 1 hom~ 
bre acaso 

Es otra)a esperanza ~ 
~ Y es otro eJ pH adero 
JJe la s()berbia humana' 

R. S. C. 

ECONOMIA 

CO VI ESTICA. 

Remedio para dest'ra;r tod~ ,-meet' 

incomodo. 

A Lgnnos jt1'lgar~n qu~ es ageno de 
e. t e lug 1 r d :: sc:o n 1er a trarar de 

tmos aSU .. tod ta~ pequeiios; pero vivifll
do 
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do persuadid) q'J~ nada hay mas arduo 
que 10 que encie rra una utili dad C l' ( 0-

ada., despreciJndo sermjdnte .cenSll ra 
'f/oy a pub iicar a lgunus rem' ru)s para 
prtservarse de la i .. COIT1Qd.dad y perj ui. 
€io qne causan las pu 'gas y la~ chIn
ches, eo las p< rsonas; y el pulgon en 
las p lantas y flo res. 

Para 10 primero, se recuce a q ue. 
mar una porcion suficiente de azur',.e 
en el quarto, y cerrarlo ( uy bicll, pa
ra que el olor puoda obrar con toda 
vigor; y si por ser el quart) dem a i J . 

dt.l r rande se tpm;pse_ no han podido ex·, 
t ermina3e ent .: ramente, se puede repe
tir Ja opera cion. 

Es tan segnro y eficaz este reme
dio, que el sogeto que 10 ha dado vi· 
via en un quarto viej:) mu y calida , en 
<un catre que jamas podia v~r libre de 
chinches por mas que 10 limpi b 1 fre
cuer:temente, y el primer dia de la ope .. 
"deion, ccnsigui6 10 que deseaba, que 
~ra dormir traDq u i J.; m~nte 

EI oJor del azufre aunque es mtly 
fuet te se disipa prontamente J y as! no 

hay 
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hay qUA recel ar que moleste despues:, 
pero ~i acaso s~ temiese que fsto suce
cia, saqut'se. Ia r opa del quar to antes de 
)a fumig.-icion porque es 1a que percibe 
mas el olor . 

No es preciso e~perar que los in
£tetos nos m otest f n pa r a Ui ~ r de este 
,eillcdio; pued e. U;il rse I1l uchn a nte» , pa
ra que T1~ llegue tl CJSO de percibi rse 
1 incomodi dad, cesrruyrndo el nL)r del 
azu ' re, los huevecillo!t , m ?s prontamea .. 
te que eI animal viv ific ado. 

Para les aficionados a tener mace
tas 6 jardint s, en quien es rn uy free 
cu: nte ]a plaga d :, l pulg n, no hay lllas 
q Ie rcciar el arbol 6 p' anta con ag u.l 
d o'> It .- bon; se ve que a poco rato de 
h ~oer seofido el r do ·, s5cudiendo 1.a 
p lanta . cae todo el pU lgOIl ya rnuer to. ' 

Lo mismo sucede COll ciertos gush 

nillos .que d -' st ruyen los rosales. 
T dmbi€n se dice que en los jHdi. 

n~s grand.es, sembra ndo cafiamo ~ Ip5 

alredpdores, se Jogra que 103 insectos 
(:0 ech cn ~ p rder ].::: S dem3s plaotgs. 
Dice. de Agricult. trDa. del Franc. por B .. 

ODA 



·,. 
ODA. 

LA. CIENCl4 BENEFICA. 

aQ' l u~ fud f' SO raudal se precL ita ' 
. De c€ntelleant~ fu : g o , p.)r 1 ... 

fa 'das 
Del etna Mamadar? l par que 1a tierra 
Hierve, vaci !a y la l Z-l sus ent rCl nas 
En grapo- tu rbu iento .: 
Qu al leves somoras , par el raudo viento ~ 

De entre azufradas llamas pa vorosa 
Tendi6 la obscu ridlld iU t rono i r:menso, 
La madre horriole del tron ? ot~ r a yo, 
Qu e apef; as Tue lca el huracao sobecbio 
De la -eh)inente sie rra, 
Va desolando la anchurosa tierra. 

i Que horror! ~quese monte que 
la mole 

Convnra de le s cielos sostenla., 
'Qual coimnna de fuego inmen ~u : Db l~, 

i E. 
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i £s el Genio del mal ~ ~ Su boca enorme 
Es el vulcan rugiente ~ 
~ Su alien to poderoso el rayo ardiente ~ 

iQaal brama airado! Su marmo-
rea cima 

Veda estallada contra el alto cielo, 
y ent~e torfe'nte!; de encenj ida lava 
Se alz6 un Geoio faoz: aote su- rvstro 
Crece la noche obscura, 
EI Etna calla y su raudal apura. 

No sueno , flO; su c-mcipotente brazo 
Tiende y abarca - los belados polns: 
Un paso da, y en la dorada tumba 
D6 muere el Sol, su pianta se desp)om3: 
Sobre la 111z fehea 
La frente de mil ' Ieguas .senorea. 

i Ql1ien ttlrba, 6 Dios, d~ fa na. 
tura in(J)cble 

La paz inmemori 11! ~ Qllien habla osado 
En los V8StOS espacios- , que otro tiunpo 
L ler.6 la V(;z del Hacedor Supremo ~ 
i Va a trazar senda nueV!l 
for d6 -la iomeos,a crf3ciOD se mueva ~ 

2 Lo 
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1 to vt1s ~ Mirad i; la dudosa £lama, 

Que esp:. ree el hacha del ("spectro horrible, 
La venda que 10 cie ga: 1...1 ignorancia 
En su trono de muerte 10 coo cuce. 
i Ah! ~ No Ols ~ Fanatismo 
Rctumba un sigle, entero el hondo 

abismo. 

l D6 esH , padre eomun , el bra-
~ zo amigo 

Que escuda el inocente ~ EI rayo, dicen , 
Empun6 del furor tu -excelsa dies t rcl: 
i La luz rosada d~l aJbor del did, 
La calma del collado 
M e acuncia un Dios de muerte siem

pre airado! 

EI monstruo empuiia el iossciable 
ace ro 

En su gigante diestra: dicta al hombre 
EI Koran tenebroso : y revolvierdo 
La encarniZ1da· vi~ta por la tierra 
En su furor sangriento, 
Tumba del Asicl toda, fue su aliento. 

Aqul de Menfis fue Ia portento~., 
Mu-



t 74 Cotrt6 til 
lVl uratJa: alii de la ooufer·ta 11r6 
El alcazar soberbio: e~ la I riberas,. 
Do nneva Roon al B6sfurrJ domina, 
El Mon~truo rfcc5tado 
CLr, tcmpla inertf el 'esplendor pasado. , 

2 D6 asesta .? gora el devora-ofe Genic; 
Sus miradas de fuego ~ La Oil tura 
Pa .madJ ~ ime " qual ' la £n.;oSJ o~ej3,. 
Que acaRO disperl6 del fiero tigre 
AI ir.fernal ru..!ido, 
Opone simpleciTla . su bal·ido. 

Tente, tente: i ' d6 vas?' En 1fr~ 
mos t ristes 

,Trocada csta la domlna'rlte Ellropa .. 
Entre enlLJt ~da5 sombras el sile(jcro 
Hortibie. prolong,Hon los desierto!:: 
Las torres diamantinas 
Yacen enormes masas de ruin a&-. 

Hab16 en mal hora la ignorancia. 
infausta, 

y ' retumb6 su grito en las cavernu' \ 
ProcF.lo~as del Polo: el Sol Juciente 
€ertado a·pareci6. de hambrientas f.ierSlI 

Ell 



~ so carro vobron . 
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~ a1 misero Occidente se laIlZlron. 

~ D6 esdn agora de la dura Esparta 
Los rayos fu!minantes ~ Inyencibles 
Augustas sombras, que en los sacro. 

campos 
Vaga{s de. Sa)am iina, y de Platea 
En paz ho viob da, 
Desparec(d, huid la patria am ada. 

De S~ytas crudas balta hirTientel 
turbas 

Se pierden ya los populoso5 campo~: 
Y una avenida y otra · i ~ t~rminables 
J\borta el Polo, qual el Sol eavIa 
A Libia fuego ardlente, 
Y en sm rauj,des perdida no siente. 

Fieros se abazan a la txcelsa Roma, 
SecHentos de su vid..1, qu 11 rabio50 
Larizaodo e\ Noto ~n la :! igaflt: sierra, 
Senora de 105 cdmpos, deosos r a y03 

Con faria turbulenta 
Su au6usta pesadumbre dcscimenta. 



J?~ Cor.-tfJ d" 
Musti"s desit" rt vs , de'smayadOf 

- ~osql1e s -
Se ofrecen i dY! ~ mi c' loscdd vi ta~ 
l Oi~ ~ ~ Oi-s de la camp"stre esqni ia 
E l d~ bil h:mentdr ~ ' i Ay ! qu'al re sUcna 
8:u tr i rte meIodfa 
Do CeSar' ost ,l1 t6 su tciuofo un dia. 

Co h> no desgraci:1 do del Ocaso, 
Qu{W viste aI Sol eo eJ ardiente Cancer, 
Cen:r sus- siem's de d,orada espiga, 
Desu' ce ~' a los Jaboriosos oueyes, 
Que tu b razJ EsLrzado 
En Ull tiewpo a,Yug6 mas fortuoado-.. 

A 11a divisO' aT ea udaJos()' Nilo~ 
Soberbio dcspJGrnarse eo areo inmf Dso, 
De Ja empinada Sierra,. qual terrib!e 
Columna del Diluvio :' en el abismo 
,Retumba el e ~ t ampid0" 
Y desmaya eo los. bosque su bromido.. 

Vedno al Occi&nte e! Rev def diar 
Quiebra su r il yo en la espUI) )onte linea, 
Y en ence"d i.clo , viso- los , desi~ rt :' s "i 

Tornan su ver de ••••• catllrata ete rna 
Del 



'bel Ni'o 18 mt01vria 
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Consei. va de un Imperio 1 de aU slori .. \ 

, Y: til eel H~; ini Lyra: el don iD". 
fa usto . 

ReoU!1-ci6 de cantar~ : yo .vl en tin tif. mpo 
La hnmanjcl"d gemir , y entusia.mado 
Pt' ns~ba i o{'cio! disperiar al homl1rt 
pe su t ruel ktargo.; .• 
'a solo abdgo el de~ngafto amargo. ~ • f 

i Mas quien es ~ i ah! i Qu~ a.. 
niu ,me trrcbda 

Pbr el Hquido campo a las estr~ na. 
En ' un glr.Jbo de "luz ~ ,_Va ie qivrdt 
El de090 respl andor- t ya la moraa . 
Del . bit'n, y el saber mirr; 
'l su aroma dulciaimo respiro • 

. 1 y , el monstr,~o~. a y Jos desief* 1 
, . tos ~ Todo J t l do 

~tial sombra ,hna ie perdi6 a mr. vista. 
Bi.eh hethores del hombre t ahl lai sublime. 
Ndcidas para el bien, ·os hablo, os veo; 
Vue .. tros . nombrev. gloriosos 
Car.ta mi Lyra eo e&es harmOlliQso, . . 
78&11.' tw N. l~, M BQ 



·,, CDrnD' b " . 
En ttf escondido seno la mi'ftir51 '" 

()brabcr impenetrable" el curs~ lenta ' , 
G fraDa de los' siglos,· q'ual lan~ada 
Por Ids espados mttdos· t la' m'ateria: 
En tiiJieblas nad"aD-a,. 
:v en" silencio los" orbts d"esplegabtu 

- N'ewfon naci6, y' eI horizonf,e' obscurd 
Subifo encienden refu tgentes soles 0 " ••• 

l-Javegante infeliz ~ q'ue" el mastil mira~ 
D6 pe"reci6 tu' am'ante entr.e las' oodas" 
Bambolears~ aisl~do, 
Lleva sus rest'os· a tu' suelri amado:' 

' Ii 

. -Qu-e" el pieJago> -obedece :: 51]" bai"anzl 
Newton suspende ep'la' perenne hoguer. 
Capital de los Orbes " oe" alli abarca
Con penefrant'e vista de 10i' sel"es' 
La inmensidad vivient"e, 
Q'tl~ ocup6' los conseiO'S' d"eI Pot~t~.-

IfabIa' Rumford; y ef oficic.so Padre', 
Q'uar angel de consnelo " . ve sU' :prole \ 
T ender a Tegre las" graciosas pa !mas.
At1rt modesta Ja inocente 'ifg~n' 
3_ O~,$i desmaJa~s· 

Qua', 



· . . i~j · jj~iftii: . 1. _ 
1J6al ti~'i'~a5 ~ fiotes ; 'tJ la -lui 'cU~t~do . 

; . ",;' :....... ~ 

" . , . ' , . . r 
(" 1 Nos' dexas ~ i A j! en la mali. ~_ 

sion del goio " ~ .. 
No h'allar~s- infelkes; nd' al anciano 
Ved~ regar su venerable ,barba 
Con ngrimas fervielii~S'. i 'Ay! I Fmaro,,' 
Los apactbJes diaij ..... , 
Eft 'l'ue padre . del PQbr~ ~e aectas I . .. 

M~'S' i ah! i quien es:' a~(jet ~iiit)t. 
'. tal ama,ble;' . _ . ' : J . ' .. 

Qu-e ,en alas~' 'de ' los 'Si~bs -va midie. 
La irmensa eternidad~' Su -v{,,,te purl 
:Qe .~gratiit.id , fervienie leye aljofar 
Refiexa tIlatizada 
Por las" festi vas' aura; agitada.' 

Cania ,. m{ Lyra,. ~ Pe'nn:' dei 
alto CieJo 

~iuevas generaciones se deslizan', 
Qual lIue~en perlas- de 1a dulce Au"rore, 
Hi'enden la soledad gigal1tes muros, 
t en pueblos ntlt11ercsos , 
Sci tornan los desiertoi silentiosog. 

Jr, . ., S'~m&'ras de se~ei, que' risgando el' 
-' -.J ,Marmo. Del 



·~~ 'C.(J" ,'~ 4, " 
Ilel~ monte~" que funesto ' encubre e' orol 
;::'aoizais ~apenas ef fatfgado aHento t ~' 
,VolAd" \'olQd de la, nBcien£e patti, 
E~·· el blando regazo 
'A g~zar del amort cl ,' ~ulce lazo. 

~ .. Y tu cine _ de .,rosas, M tlsa mi'a; . 
il ~sepulcro de 'Penn; bijos de Apolo~' 
Arbit ros de Ja f.1l11a" ' el nombre .odiadt 
p"e,r~~ca yi d~ los sangrientos tigre.: 
Y con acento puro . 
JIi!!1nol canyd al bienhechor ·obsc,uro. , 

Ii. 

... \ " 

J :: 

; , 
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H.AbI~~~6~;'; ari~~~ .!~~ -'d~cu~ •. !.~" 
... IC! ts ~o fo~ . cinco . a~~~ ;<iue _ h~ q\le 

sai16 a " lu~j fa 'Qbr.a i ngle$aL ge .aonde .:::.si 
eXf rata ror,l r· estas pinturas 6- ea.racMr~g, 
ha,bho~? muefto ' alft~oos, y otros dexa.-f 
40 de, ·h~ce~·~"!.n pap~t ~ pG? rrc.o i n~ t,ene 

dr~ ei Ini~~ : i.n.ter ~s ;?ue., 9,~~od?, ~~ ~I. 
crtbJ6, pero~ sletnpre d~ra .uoa ide ... · di 

'. { .• t. ' . ~'(1. ,. eJIol ') 

( ~.) . Mi nerO. "'4~. . izvlll 'ID",- "F-'. 



E~tfqu.e .. putJl;/A§ .e~ ~s~ostS" y se, 
,undo de 'sp'>' casa " qlle se P1z0 cel~br~ 
Imf-' /1c! . c~\P\su.mady~ -jurist~~ q,Q~. :pe: :1:,JliJ 
,a~ron el siglo pa~ado; 61 t~mbien ' sj. 
gui6 la carr9ri j(! fla~ .. J~Yfs. En~r6 en 
,:1 Parla~entO sJepdo qlJl)is~ro eJ Lor4 
Nort!:!, y se pi s tingu~6 p~r ~us pro.fun .. 
R~~~ ~:fd~:p.t;O~ ·· i~11tiF-f~ , }i p,o,~!. ,s~ : gr,~tl~ 
'!J!J 5ii:e(jcl~ 1; ~~Qi~q~? mucha BarJ~ ~n -10, 
~}g~~ro~ p~b ! jpps!. , r~rese ,que ' )~ " b.Q~~ . 
&l~ . -r8 -p'o~!fic~ ga. r.~f~.s~ ~id,:: ~nJ~ pl'8p.ers~ 
!! J a ~ ) .etfC% ~ er.~da.~ . pre,tehsiop.e~. ~e }a a~is~ 
'Qf. rCi? u:~:.~ , .'y ~os~erer..Ja ,·PR1,J\ti~a 4e) 
l~ ~Cf~\ t~, ," ~pwq.;J~ p~~i~~ ~uel ftl , Las a.C~J 
t.Mfl~ ~\rcJm~~ ~ qq:5 _pue~~ .se~yjr ~e; fu~-, 
da.tpeQto a lP .ministerio firme, activo 
l · ·~~rdag~!~!.~~g _.util ~ !I~_ie~ido io'. 
t'mpleos d ~ Tes0fero ~ ~ marina, de Pre-
f.i~t~ ~~. ~~.&lseJ1. ac:J, regii~n) .. 4~: .l~ ~{lIl}~ . »~~ 



Itu "am4t~ t'83 
,atH • .. de las Indias ,Orie.ntale., y uo, 
plaza .en el ,consPjo del Gabio.ete , .qu~ 
.ha desemp_efiado con a.cjer,to ; ha sido d~ 
]OS ()1as . .{l,1ertes defensores del sjstem.a de 
'l'dr. Pit.t y ,del lAr.d Gr;enpille , habiel\
~o tenido ·1i) princ.ipal ,Pute ,en las pro~ 

. ridencjas : del gobJ-:,l)o,1 y sido ascendi:
do - ~ 1a plaz.i} Jie . Secreta rio .de Estad()-.. 
Los pl·anes par.a Ja :.iorma.cioo . .de Jo~ r~ 
gimitntos.de defcnsa, !Ide Ja J:l1ilicia de 
suplement~, de las ,co~mpa.fita-s .de ;V olJ1.£l
j:arios de. la {iabaHeria .de. ' re$erya, y d~ 
(oda .. la fller~a ,mi.litilr Je,.an~~da Y Jnan,. 
tenid,a dar·ante Ia pr~Jent~ . guerr;-a ,-.pal, 
Ja -defeo.Sa inte-ricr. .de Ja ' lnglaterrt& co~ 
,-ra ~odft. . jnya~joo ,6, jnsurr~c~i'On J hat 
sido dispue.stos par ~rll lhmdas J ~ so,. 
metjdos' a ·~9 e~a!1)en YJ .direce·ion parti .. 
'cular ~omo Se.cre,tado de Estado del de
par~ameJlto .de la guer.ra .; y . es precis, 
ca.n£~~ar .qqe qo b!e\.bi.,.r~ sJdo facil con~ 
,cebjrlos mrjoi-. Hl a~an,tol)a.mienta de Ja.s 
~rop~s en 10 ;nterior ,del Reyno, es tam
.bien pna .operac.~on .en la que tuvo 14 
mayor p-arte, 

I • Es~ jnnes~ble que Mr., Dunt/(JS. ,*~ 
di" 



;f!-" Cb"tD' 4' ~, 
iistingne 'por Una laboriosa , aplie2einri -1 
It·. , negr-cios, y por ;lquel exquisito g ra. 
do > de juicio , . de 6r~en y de expedicion 
COB que abreyiJ y f tdlita pro ,igios :l me~~ 
Ie ' ~l - l t('abiljo" Acustulllbra a leyanta rsa 
'Ina y d-e .. manana , por cu yo medio tit~ 
'llt tiempo., pariJ 10 que no se l,~ permie 

.. irian tl 'tumato de!" vi:itas que · tic'ne q ue 

.. tdbir, l1i la$ sesionfs oel Pari llmento, 
t>ict'se que es IllOy amable en su tr i' t() 
-p,ivado ~ quP. gusta mucho de los pia. 
'Cieeu domestic.os 'J y de las cot curnn .. 
"Cias particulare-s. Tiene un gran nume
io de aml~o§' ,que ]0 aman mu y de veoi 
Tas. Ha sido dos vfees ' casado J ·Ia ul. 
tima 10 'csta ' coil una her-mana del Cun-
lIIe de H;)pt-D'W". ' . -~", . . , . 

" Ama Jas h'tras y 10. Hteratos,. h • 
• ida muy amigo de I h'i~t ')I'iador' Robe,.,j 
~O" y de Hugo HIm",., 'Y 'pI) r - suo ~ ifJftu ; 
'So htl obtenido mu \: h)s {mpleos luc;·ati.t .05 M,. ,· B,uce. ' . 

JJespues de e~crita~ e5t ~ !t mtmotl1!; 
ha perd1d .. mucho lConCp."pto Mr.· Du"da,' 
eo Ja Clpit:i('D puhlica, de re'sul.tas d t' ,10' 
je,l.cr-a'do.' IIlCesOi 'de 14 &uerra 1 ,de SQ 
-.. , con,. 



ebndu~ta sumame! te .equivoca respectl1 
dd COflJerr5io ~ los negro._ Ha te.{}ido 
l bitn ditmtir sus ..empie-os y r-e.tira·r.se 
con uoa pen ion d~ la (,-Ompaiiia de I_ 
india, en cuy.o restahlecimitnto -h1 sid.O' 
mas feliz "lue en' la .direccion de los DC" 

,(}Cio'S de Ja Nacico~ 

., ' r 1 

SIDNE.Y SMI.TH. ~. 

Si·r William :SiilRt, Smitll t nad& 
e~ tond! es en '1764 .sieudo su .padre ca-, 
pitan de exerdto. Entr6 a serv it' en Ja 
Marilla sieQdo aun muy joven y a - )0' 

19 anos ya .era .. capitct n de navi6. Eo:· 
1788 .: sini6 co'n utiJid3d en la esqlladra 
lluecil. Quando 'los ·Igleses abandooaron 
~ To16n, se Ie diQ la -peligrosa comi~ioo 
de potlt!r fuego a las naves, ~ ' Io!' asti. 
lltoro.: y al' -araena) ; • y la desempeno c.on 
,anto ' acierto ; que rntreci6 ioS" mayores . 
• Iogios del ~Lord Hood. , . 
'" ' ~ su ,vueltit a In-glaterra se Ie dio. 
.1 m .J ndo de }a fragata Dialllc1nte; COl) 

.. ~"¢ ~illqUiet6 mucho ,al ' cllemi!o ·t 
lUI 



.!, Corrti) ill . 
• us pr.opiu ,costas, e :hjzo .muchas , pre4 
.sas de CDosidera.cjon. Muy fuego en ca. 
lidad de Gefe de esqlJ',\4rcl' ;tuvo ba.~o SIJ 
.mando .otras ~aves " .con las que hi~o 
servicios .muy se5ala.gos, par,ticul.armenr 
te eo el ;' a.taque que , dj6 a QI1 co'mboy 
frances en Her.qui, donde ·.tom6 ~ie.J'r. 
y demoJi6 las for .tificaciones. En el mis
rno tienwo_:el1~r6 .CO~T s:oJa ~u fragar, 
.basta .eP- pUerto' ~~ ,'Brrst, rec::onod~ 
.cl estado .de la ,esq uadra enemiga y se 
.retir6 .sic:i lube.t" sido selltido. Es yerdJl4 
,que Ja SUlna fJciIida~ . ~ou q~e hablaba 
.6l f('~nc~s? Je propor.ciooaba ffit'jor qu~ 
a O,t r9, a ,cometer ~a(I . ~I!mer.aria empr~t'I 
sa.. Por .u :tim9 vino' ~ . precipitarJe rS\J 

animo ;empre .nd~dor ~ irrefle~lVo. IJa1tan,. 
~ose" eo la .3Jtllr~ de Havre· rJe Grac, 
el ,18 d~ Abril .de . ~ 796. apres6 .en eJ 
JJavr~ ~ ex~er~or .01} navio ~rmado ~ . petO 
.at te tit'~rse ,joler.~ornNl~. la mar,:a , 10 
arr.ast t6 Ms~a ~erca de rlos fuertes .. ,So,. 
,brevioQ J~ no~he ~~ '. j:~, re~~elto ~. no de!" 
jar :esC<apal' Ja presa, al'~tS ty ~ql1jpQ 
)as _chalBpas , con Jas' qu~ avanz,s· y .lot' 
J(6 tOll tcfecto realiAir. ~ ab.orpa~ " ., 

,', J' 



'4J I'pmtHt ,t, ,a ,empe.zaba ,a, ren:lOlcarla ,qll~pdo : re~ 
Eentin,arnen.te se d.i6 e.1 oj ,!rm~ y act;l~ 
taier~n ml;1chas ,bar(:as, ~5Qneras ~n d~
fellsa ~del .na~.io, sin ' <q~e "Ja mas ~b,s#~ 
nad~ resis,tencia ~.e ·' lib rase ~de ser p:rlsio; 
,nero con diez Y ,seis persona, de su equi-
,Page y .tres .de $.U5 · o,ficiaiesl . 

. Hecho l'ris.l0oero, h9bo .disputa eg 
, ~l ; Dj.rec~ori() . , }lCer.~a .d.~ ~i' pp,r su., can
ducta en 'ToL6n , , ~e Je deberfa ~e. fvrrnal" 
causa , ~co~o .espla- y ,como ;incepdiario~ 
pe~o despues ;de un~ ' farga y rjgorosa d e~ 
',~ncion ~ logr6. ev~~irse en :Z4 ,de Abril 
.de J 7.9~ y-- ]Jeg~r ~ ~Qpdre~ cn 6 d~ 
~aJ'o siguient~:', ' . 
, ,Se #ene _est~ .cvasion ,P0r ,muy .ra-

; a y pDr .~ent~sa , aunql:Je es verosimil 
R~e 1a fayo.re,ci~ ~J .m.ismo gobierl,lo fran-
>c~s. _ .,' {. .,. ',. . 

Inmediatamente se Ie cor~nri6 el mane' 
SO del rig!-! a~· _~~ cafione', Jonl.ado A: 
Jos frat;Jceses ', po~ ·el .qu_~l na.yeg6 - pqr 
p} M~,4~t~r{;lne.o' ~ .fj.nes~e ;~79B. En el 
Si~i? g: A',,:~ le Gu~.ri6 de glo~ria ,~ 'y A 
poto ~jempo d~spues ti.t ipu16 .~?;n, los , fran-
~eses l~s fond~cjon~~ p.a~a ~yaq\1ar e1 

~' ''' 
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i!~ t"orrt. ti,' , 
Egypt~ ; ' condi.cioQes , . que por de~gr~ 
Cia ~cte esta Nacion no fueron rat lficadaS( 
Ahnra recie'nt~ menie " acab4 de ' 9btehe~ 
una pension de J II 11bru' ·est~rlioa.. ! 

-' I 

-,. . ,'# 

FOX. 1 
, 

l , ~ -. "1 

eo C'arl,os ' Jayme ' F.?x ', ' D~~id e~' "I_ 
de Enero ' (Ie 1749 de familia oobiHsirn" 
~'or pa rt ; ;-~e ' lnadre " h Y. de, n,ueva po?le.; 
~~ ,por . p,ar~~ de su padre. ~ne el segun
d9 de su casa y el mas , ama40 de SQ 

padre por sus tempranos' y grande-s ta.' 
]ento~.: _ .. ,gn~ su juv~~tu~ ,Jue iill~ qe ' los 
1l1aS , , aclc~lados ~l~ u{Jletre's de Inglaterra" 
m'n)' . d~\icj~o en el toC'~d9r ", Y CQsi ex
travagante por segllir con ' d'el'llasiado rt.' 
~or . la~ l~oclas. Vi,.<j6 p,0r. _to~a E~,lrfPI ' 
y. vol,vi6 ,rico d~ no'tic,ias, ~e madas J 
de fx,travagancias; . gast6 ademas con5i~ 
derabtes s\1mi.l s en el 'jJego, eontl'aren,t 
QP por Ip ,),'antQ crecidfsimai' deudas. SlJ~ 
p~imer '. paso ~n la cat'rera ·:lpolltica fu~ ' 
~~a vi ~l~ 'de las 'le'ye's parrias; pue.,l 
.b~~a~do del sumo 'podcr de iU £'amilia," 

t~ ~ 



''''. Dam.,. It, 
~ hrEO ett"gi~ para el . parta~eoto quan~ 
do ~olo tenia diez y nneye ano~ ,de edad,. 
fS decir que aun no ha~ia eumplido l~ 
que eXlgen las le)es. _ [ 
'. A:l pri8cipio se mostr6 el mas aeer· . 

rimo _de:flnsor del mioisterio, y asi el , 
Lord No, th . Ie elev6 at empleo de Lord 
de la tesorer!a; . pero luego se enemis- I 

' ,aron y F oz perdi6 el emp)eo, y' aun' 
lleg6 ~. arruinar r ia rica h:lcienda que . 
Je dex6 su padre. . 
. Quandu )a gtlerra de Amlrica, p~e .. 
~iq las desgracias que en ella acaecie
ron y . S~ d€clar6 abi~ rtalDente contra . 
e l Ministerio, op0I.li ~nd ;)se en J 774 • 
la admisiqQ del Bill- ae Boston y abo. 
gaddo a fd vor de las colonias. 

En los debates suscitadoi ent6nc~s 
ep el ParJamento contra los autores de 
la guerra de Alll~rica , ei .partido de 
Rockingham se content6 con ia _catda de 
I~~ adversarios :, .Y Mr. Fo~ rue,llama
do al gabioete y designado por lino de 
1~~ ~ecret~rios_.de ~~t~do Fue roo visi~ 
~1~8 lal . ventajqs., que produxo a la Na .. 
QOD cite ia<?bie~~9 t eJi _ cl fOC~ tielbpo q~. ~ 

~I&. 



196 Correo' I' ~ 
dur6. Per mas exaust'o que se- entbntr' 
el er<lrio ~' por mdS que habia que suit.' 
venl-r a: los' gasios , de u'na 'guerra gene'. 
ral " res'olvieton sl'ci emba'rgo aIivfar at 
pud;lo de' algu1na' de; la.s muchas cargas' 
qu'e sufda ; y si conserv:ira- alguo ,tietni: 
po Inas ei poder ;- fuera: mul

. ho mas' 10" 
que hicierai

; ,~ , 

, Poct)' despu€s' tom6 las- riendas' del' 
gt hierno e(Marques de Landown(, que' 
tf'~ia ef favor .del R'~ y t ' y ent6nces Mr. 
Fox' se- retir6- del Consej6 c~l n-, muchos 
de 5US- res'pefobles' arrl'igos-. Habierido si'. 
do -Iarg:o tita\po represenfante del Pue~ 
bto ' y-: dd~ridldo con' ardor el p3 ~t"ido) 
popular y tridstJrandbie" sieinpre' a fpiof ' 
de la paz' exterior" se heT gra~geado rill
yot' popu'laridad: y fama. - Tambien hi' 
parecido' eo ,rodos" tiempos: mu V partida-') 
r'io de' 1a Francia y su; modei'nas-' Opi'~ 
nione~~ ' Ha~. compuesto alghnas' obi-as' err 
pro'sa" 1 verso " que han' logrado' esti. 
macion! "\ ," I 

F;n quanta h su' vida' privad~ ,. dt ... 
temos" que Mr. Po~ Dunca habita en I. ' 
tiudid, y que ratas veces vienc ~ Lor" 

irUf ' 



t~l_ Dama;, '9' 
~tn J ' fi.osprdandose fnt6ncts tn elisa de 
ius ~ltIig(J s. Atiend'e al cultivo de sus 
beredades :I aUD mas a 18' jardineda' " que 
por sl mjsmo fierce:· entre tod'as 181 
flores preflere 3' Ia rosa " cultivando' has
ta 30', espedes de elias'. Gush ,mucha 
de la b~tanica y posee perf~(tlmente el 
sistema de L',me..o;, se Je\l'anta c'()mUn~ 
mente a las: t de fa niiHlana; monia a 
Cabal.~o y pasta por las hermosas' ori ·las 
d'el Tamesis;. vueWe a Ja~ to a- desayuw 

norse, y. dedica al (Studio' 10 resrante 
Be la 'manana: luego da un Corto pa
;to a pie antes de comer, que Jo exe~ 
cut a ~ poco mas de las ires de Iii tarde. 

~U' mesa es detente, pno' si'o lu. 
sO Di' cSientacion; se sinen en ella vi
IlOS de Espana 0' de O'por to: a' las 6 
pasa a1 sa lotl de Ia ter tulia dOClde se sir .. 
ve e1. cafe 'Y llcores de la' Marti'nica: 
esfe salon tiene herm'os lslmas' Vi.<tas , eo 
fspeci'al ~n verano', Pasa ra 'noche clvir
~iepdose con' sn famil ia, 6 ~i'~n lee en 
a l t~ \ioz 6- fscucha a F-U muget que to
ea tl harpa' 6- el , prano , y pot ultimft' 
:fa ~ ter81Snat , UI' tec lulia a un hermos( .. 

~i. 



119* CIJrtt,,- 4, 
.imo pab€Uon' och'Jvado d~ agtadClf,Jes "I~ 
fa's y decotado con excelentes' quad'rt)f 
pintados por !P1istf';n A,,,istea,d,, 

Su estat'ura (S algo mayor que 1_ 
regular, y tira de algunos on 05 a es
t a pa rt ~ a la obesid'ad: Stl fis oocn}la. in~ 
clica' su t ale nt o. y penetraci 'Jo, 'V 5". 

"jus ~OQ CO extrema VjV'oi y animadQl.! 

PITT. 

Fue- el" melior de' 1011 tr!"s' bij~s del 
Conde de Cbt.tan William P;rt, naci' 
co 8 de Mayo, de 1759 qlJand o BU pit'; 
dee t staba' en el mayor auge de su mi
F>hterio, haciendn que su o:lciun trinn. 
fase ·en" c-asi tuda-s las partes d~1 mundo. 

Habieodo rf nui'lctado sU min:scerio. 
quando la exa 't JCl on dd actua l Soberae 
110, confi6 la educaci 0' de sus" dl 'S hi. 
jos maY!lres ~ V:lr i (H m aestros , y el sd 

dedic6 a· la de W "rll;am,." dici C' Ddo que 
eq.ud, nino He~~a ri a a umentar la' glo. 
ria d~ l nombre :le- Pitt. De§de muy j6~ 
,en COnlri~ JQO grande iercnidad>" Q~ animo. ,i-



lal 1)amfi,.-· Je, 
"~",,er~a m axhla oe l libertimige: ' ~Q,ii. 
l'i cef'~e a qua!quier ' pree'''. 

Esta ts aquella ' b ' s~ sobre la que 
h Em'lS visto elevarse este monstruo~ 
egoi:smo' , calarriidad de nuestro5 dias y 
capaz de ari'llinar -las socied~des lllC1S fir. 
meso 'Nuest ro Ciudadano' ilcomp:l uado de 
t ri O mdJa; disposiciones no se co [] tent~";" 
ba con solo su mal ci ~ s( 0, le paTecia -
muy f "cil y muy justo satil':facer le. ' 

La j6ven criaqa .se resi {lei; pero 
el se admircba de e~ta resistellcia ; sa 
apet:to se aumer t aba y no Ie paretfa = 
poslbie que tina muchacha ti t rna, una 
simple CI iada Ie hidese perder mas -'de' 
Un solo instaflt,e , para la victoria. 

Su ,imor propio "hnmi :lado se . unfa • 
a sll ,'pa<;ion .irritada ; ' y esto fue 10 qtle 
Ie . obbgo a echar m jno de todd el ar'; . 
,iific,io de la seducch n. Propuestas Iison- '. 
jo"ras, promesas de Una fortuna cnove .. 
nie nte, tiquf- z s·; nod!! en fill dex-6; de 
"frtcerJa p:ira conseg lHr sU triunfo; pe~ . 
ro na'da fue adm:ttdo. . 

Esta virtuos a' j611en no conoda el 
ergU1lo : per sabd que ··cada era mas na .. .. 
1oin . .xUI N. 14. 0 tl}. 



1'4 " CtJr'.D'" . 
kr~l J. . q~e conse~~a,' su honor iotattQ; 
1 pa-ra ella Ie tel)fa . .1u, ·a r .. d\:.r Ina; ?:,e- ' 
dOlo tesoro. ~ u:; padr , s I~ h bi ,m en. . 
cJ(ga4o q.~e ' los homb' es t'r<sn A 'enga
liar con sps fi cciones; qlle hq ) ese de 
ca~r en tan fata les lazos t Y fste exc~. 
lente CO iJ ~ejo Ie" fllJ sufh,+.nte para q\J~ , 
Cc1,tl1ina s!lt+'se glJberna! se, a '.0 que , 
Ie ,junt tibcl su virtud natural, Y fl sl no 
hallaba rtpugnancia fD pertl1dOeCer ell .u .resistencia. . 

Ua ~mor criminal si ~' mprt· ' V;) acorn. 
I'a~ado del . furor. Aqll , l III d v~d{) h:.:me 

br~ , . vi,end/} f ustrados sus lOt\. nt ~l s y 00 , 

l'udioHilo poseer a C"ta!ina, se resolvi6 
a . vengarse perdienJola; m -' chto el . mas 
ne.gr:,?, y. 2bominabie d~ t \ dos los .~ten. 
lados, y . )o puso en . (x-:c ucion. , 

. L. o primero que . QIZO fue de~pedir. 
Ja "de su C' SJ ., "i Ja .pobre inccente c oR 

IOct~ humi ldad dispnso 511 c"f, ec~( o fit 

qu~ . rqeti6 iU poca ropa. E1 malva,10 
det!:,am.~ ~ pu~ Ilc~ que su ctiada Ie hi.' 
r obado: Ja jllSticia se apod"ra dd de s~. 
dicbado cafre. 10 abre, y tnt . e Sll ro .. 
pa -dfi:s,cub1en , alguna, alh <jls de valor, 

-.uc 



I., nam. .J. 
flue el mismo aeno hcbid io'troducido ... . 
c n-tdmel lte, al dtscniJo de la inocr.C!" 
Catalina. 

Y a se pUfde Coonce t Ia conseqiieo
cia de est 1 il:f.lme traicipn. La de.igra. ' 
c:iada j6fen fue presa , ellCt" rrada en flO 
c:aLbaz l), como Jadtona dumestica, de. · ... 
lito que ~e casfiga eo Jnglatertd con 'd 
mayor rig '1 r En Yano lIora ~ gr it~, . 
c]ama, pO ,1e -al Ci::lo pot te:rig 1 de '11 . 

iooceocia ; pero nada Ie vale. 
Sm Cesar repit~ est-Is vo~es i II, 

fle mi ! jaffJQs be bu',tado ntlda Q ,,~ . 

die . i l1.h! padres mio$ que ,;oticia 0. : 

,spera! 
Mas al no la lev se dectara con. 

tra ~l!a. T udo la manifieda cu1pada y ' 
los jl1ec.e5 iOf x6r ab !es, por mas que el l. 
implora su c 'emeocia , 'hace presente SUJ 
P ) CPS alios y' su proceder arreg'ajo en to
das otasiones , se yen precis ~ d()s por las Je tt 

yes , a sent"ncia ' la a mllerte de hor. ' 
ca ; y la virtud ti -: nt" que sufcir tI cas
cigo ' que se d be a I crimt'n. 

Lleg6 el dia f tal .. ql1~ la ~justicia. 
,on -. J un drojano f",noso anatumis'ta; 

COl" 



Correa til 
(!orre inrnt"diatlllll!; te y consigne ~ fuer'; 
~a de ernpeno .y de dinero qu ~ el v ~' r. 
dugo Ie eotregue eI cadiver: c ::msegui
dLl, 10 lIeva a su C4l SJ. La caslla 1idad 
h ,z ,) que un hamano de este cirujano, 
Ii Ci cerd . te respt t , bl~, cuy a edad ·y ~a. 

Ilas daban nueva autoridad a 1a venera. 
cion que i i.fuod la, se hall ase pr, se r t: 
2 e~ ta sn on. Su prim ~ r movimic , to fu e 
uu f xtr fmo de cqmpasion 3 la vi"ta de 
Ja d-funta hermosura. Ay! ( grit6) 1 
que , la~tima! j Es posible que tan j6-
~ t;n h~ya si1.) vic.tima del \'icio! i C(}" 
nlO ,s ~d . crf'ible, no viendolo, qll,e es
ta nifi I huf1i ' ra qu :ddo exponersc a un 
fin tdn p1emaru!'"o y deplorable! 

Mlt"ntr as, t ot'o el ciruj.1no prepara 
sus if)strurnent, s, va -a ictroducir el 
Escapelo , p .... ro siente' un m(.vimiento en 
el Cc. Jc1Ver · que le sorpr(:henJe, su'pc. n
de id . ~JP :- ra(,lOn p, rque . Ie parece que 
eque lld.~ de.5gr;~cj a d l Cr i;-. tu ' a pcdra e5tar 
sun viva ,- ~y tn ef:c t~ apli cala algunos 
fsplritu", Ie ve Clb ri r los <jos y re11pirat'. 

En ef. eto Cata lina 110 hdlJ ia mue,r. 
'0 y r~cob[6 ~ ore,e r~to todos sUs es. 

pt. 



IAI Damas. ~ t l 
pfrOtus, vi6 oi l S Ice : dote y penPtr.", da de 
.encr acion creyendo que veia a Civ, 
mismo, hace un esfuerzo y se e"hJ ~ 
sus pie's, 10 abraz 1, 10 ri eg a CLn sus 
Hgrimas' y t oda t C(losportada Fxcldma: 
i Padre Eterno, SenfiT de las Miseri. 
&ordf~s ', d quien nada se Ie esconde, 
bien sa.bei~ mi inoc,encia. b st "s pal brdS 
fUHlln tan eficaces plra eI sacerdote que 
d~ sde lut' go crey6 firmement r: qu t cque
lla much'lena habia sid:> sacrdie ,d:) in .. 
justatl1 ~ nte: AI puoto 'se la desnuJn, se 
puso ~n u ~a cama , y' Ins dos hermanos 
Ie dif' ron tlJd\ls los aux! ios que la ' ~en
sibilid Hi y la carid,d pedlan en ,esta 
()cdsion. 

Ll1ego dieror parte a Jos jueces de 
est€' suceso. M and6 el Padamen w se vol. 
viese aver la causa cr n m .3 yor cuida .. 
do : la inocencia St; descubrt6 con t'ooo 
su expfelldvr, y el ~a lu nniador 'que 
t ri iJ r· f ·ba de sa p~ rfidia, fu5 ~ente nciado 
a lnuerte, que se fX:-'Cllt9, lI evand0 la 

• oialdicion ~de "t odo el g~qero q tl mdoo. 
T oda la ciud.d se d -spubLba p,r 

~ "Ct a aquella aermOii& j6ven; todas lac 
per~ 



~1 .4 CtJ"trJ I, 
pers(')nas pudientts Ie hicieron tico~ p"~ 

.'E llt~ s, Ja bendfClan y honraba n , y to • 
• os g~oera 'r~e P te re·· ( cijadus dE" ver es
te tt iUII£' de la vi t l;d Dos de los jue .. 
-Cf'S ciexHon HIS elJ pl(-( s al Vfr la injlls
fic:ia que ~ abi an Cu lm ti !o, p.o.r habet
fit . tiado d~ma ~ i adv de la; afari ~ I ci~ 'l" 
ci.s·, y .le Sf'o .. :aron una rei ~j a10Y 
dtc~nte ~. Ja inoctote Cdc,, 'ioa: pero de: 
fiue Ie sirvi6 a Ja illf~li~ t(,dd esta sa
.isfaccion, PUt'S aunque recobr6 la vi .. "a y ('I honor, d,)s cosas t an pre,::k sas, 

, no f ud j re~ot>rdr la razon. U I1 C lstigo 
t ?n p co merecido, Ie desordfn6 de tal 
m odo sus o rganos. que fue preciso en .. 
cerrarla . 

Frf qiientfmpnte. ,se Ja tDcor.traba ~ 
est a inoce()te criatura pU 3 sta d~ rodi lJas, 
IUS m~ n {, s ,a c , uz"ds, ya Itvaot Jdal '.t 'de 0, b joada loda eo Jag r imos y r~ .. 
. p itlendn sin cesar aquelJas pal bl8S qtJC 

II , t-ia dicho it los . Magi'str rt d os Sen'J,.es, 
,senlJ res. y'J os oS f"'guro que no bo caidQ 
• . ' mi imog .'nacion j:Jmas el robllr nil· 
da " mul;,; esroy , inol'entt. 

Hist. l'Ous. teleb , 
<.UEN-



·CUENTO. 

D: San An·tonte, tn la plaza, 
Uol gitano ayer tardt:, . ... 
R gaba a cierta ·r,i.ia . "-
Que nn perro le- comprSSl 
~e ofg6 desde I"e~ o, 
El prosiguio eo -i!1sfarfe, 
Y en negarse la nIna \ 

. T :l O)bien gigui6 CO~1 stante; " 
Ten,' z el que Tf·hdJa, 
No du.i6 en np icar Ie, 
Y ella diJCo tlofadada, 
(Con singuldr dooaire, 
V , lvieodo 'e la tsr.l ~a) 
i H lbrd ma;or petate! · 
Perros qu;erre que comp'~, 
f' ,0 lv' d(J, d, vaJde 

B. 8.' 



LI'fERATURA. 

"VID4 F~LIZ D~ U/f 

PA$TO!l.: 

I,.~ domum sat~r~: ~~n!t . Hespc~ 
'J.I~, ;te Cc1p~lJ~. ; 

Andad cabrillas ~i as ~ recoj3 mon(J~ 
. todos : ya v,i ' Qe la noche, que ~~ 
estrel1~ .. de 1(1 . tarde ya s~ descubrc. 

i Es f's~e el l('nguage de J~s grande~ 
c "plta les ~ l e) de J.a.s grandes 51 cied a des~ 
fe r ruli ns. , ~afee s y otr as CfJ ncurren~jas ~ 
i Qll&n dulce y agradable aquelJa send
l le'z, ",qud simple 3Ce nto t dn usado en 
Jos m ONeS Y fsctlchado de Ins valles I 
Fil6sofoa mOQcroCiS que tantol y taO pro-

. f\Jo" 



las D l!f1IaJ. ~ I' 
#tmdos pasns hobe,i, d ildo ,en ~odQ t 1 dr. 
culo de Irs ci t Cl6~JS , t c-d;.. yia no logras
.leis se pcnga e~ U ~ O e l Diccionario pas
~or it Se il t · ~ p"' lI~ll un05 pm ( .t rf.$ 1(., 
~niser(.bles ,or gullosvs, y los ~C11dlt()S am
~idosos para' ].evar iarse s~bre hs hom'!" 
bros de . Ja sencil lr-z , ... e bmc ..: Q Ids rna. 
intf ,i 0eadas tl'a_m.a.~ F)ara m' j ,rar el des~ 
~i no ( U1 por .. los. l]}edios ( ~Jl a s vi ~ es 1 
ex~c!a~ Ir s. Eijuds.consu t o d~s~e su fl

~udi,o f ... mente) el ,en. edo , ' c 'm . .i . an 'q 
~ s nC,ci · s, para de f sta Ci: u ' a ~ car 
el resu tad,o ,de Uf\ ~ ,," rc~ro, que es ~1 
aumeDt~ de s.ucaU l<l '. EI meJico ce .. 
j udo y m llstin ~irJl tQ3 a ( tr~s y adder
'te Irs fcl ipSf S par a , as'-gu rar t-t ::: rna yi
da al que' 1 eg~ ~ su ,~3sa co •. fia j o eQ 
san~r . . .tI t cdogo ~e c ~obe.j' be se solI) 
pOI qpE' tr:il t J Ia ~enda , de D jos. Ha~~. 
el P( bre d.ia~ lo dd fii ,. tric D pret~nde sin
gula!Jzarse y h!,,- cer. popel in,t r "; ;Sdnte en 
la :S9~if'dd.d, d!! .. 12 que debi:l . de ser 
fchad.o .p(, r fu~il e IO su lso. No ( $' esto 10 
p~'or ,jm .s 'qtros vi c.h, ... s a zog3d(l~ , sin en· 
,enderlo, ya sc st!t.Y~n ~ se sud ta n y ar
r{ j~ hasta 10 iD~etior de la~ f~'Jlilias , a 

,eg.;v 



C(Jrrt. '" 
.el tilar 105 pUnt,)s de potltk:., lengl1 ••• 

• f 1 bu~n ,gusto y todo qt13nto ocurr. 
' relative) ~ las naciones extrangera~. 

VO~( tr r s ama ;:i os past<Hes, 'VivI' 'ffa 

" la trar.qIJi1idad : habit lis las humild~. 
'ch ', ZJS, emb'idiadas mil veces de Gran. 

- des: ' rtspirais el ayre mas 'puro de I. 
" Il'aturalez J ! btbeis las du ces aguas de 
!: Jas mas crista 'inas fU f otes ': reposais a 
"-)a s('mbra de los hermosns suact s; gUt .. 

tais el de licim o nectar de vuestras ov&i 
j illas: os s .l t ; ~ f cei .. con el ~abroslsil1'o 

-queso de las t ochas cabras : .uestra. 
Irmooica! orqu~as las disp ') ne e1 dal. 

' clsilTIo ra'bel : am~ is sin artificio ala. 
ill , cent ~s pastoras: s{,i, correspoodido. 
rr1igi samente : pres:'lltais eI brllI.wte 
crepl~cn I i") d I amanecer, ' y adverth el 
dd dorad 1 planl"t.l en su oeaso: olei. 
Ir>s 3r 0m , ticos c aotuesns, las ' fragant~. 
azucenas, curtJis " el ol nroso pino y I. 
h~rtTlosa f'Sp dana : tod) el mooCe o. 
-conY ida a nn dulce s(..15iego; es v.est, . 
cama y vuestr{J reCreo. Fin almente vuas
t, a caba ii a os cuor'e de las intemperie .. 
y bi jU[jttlio ,en ellA '~OA ' aq\le1 candQ' .,. 



J t 9 
que U VUE=stru placer uojf'ersal. 

Sa :veo i 6 p<.stO'es! sJlve: y agu~r. 
dadfJ1e a la dc'p, dida de Marte y de 
rilinerva en que me hal)o empefiaj~, 
para Sfr de alguna t::ti 'L1ad a ani pat riae 
Pero en lIegal ldo a la paz ton deseada, 
en que mis servicios Ie's sean in ut, tes 
J'a , yo . os prnn to' fj ·.aJiz-lr mis di 1' 

. _n Yuestr a crm.'aiiia. O! quiera el que 
TodD 10 fuede, se ! Jo~ re 10 que ~(la 
& ... r.td raz" n <1 p tecernos , . para qU! ca
da qual s gUll su ioc1ioaci -0 sea cicho_ 
'0; P"co yo no' 10 Sere sino eotre '10-
.<AroSe . 

J. M. 

M ,\. gnifico pr~mh d01 
b I {.u ,- i()so .que acertare 
o p:·r 10 menos oclare 

'To que a prop(,nerle Y(':y: 
y Cf' . la .duda eo que estoy 
Me saque ; flies me acongojo 

~ ... 



Correo d~ 
~ab('r que sin ab· i r ()jo 
Haya qu ien vea ; q lJi en hab'e 

. Sin m,)ver leogu , ; y pa 'p bIt 
Ande sin pi s, ' 'n. estar c( J J. 

FILOSOFIA. 

, MEDITACION FILOSOFICA . , 
r .. 'O' • 

tompuesta por u~a 

SEnJRITA INGLES4 

V 80 como los eHas aeort :n su cut~ 
-8') con rapi,r z , y- 1 s noc hts se alargao 
y d ila tan lei tanle nt~ : las Ilubes m s. 
dcnsos ~ a, y m d S (lbs(' ur as ' se hine h ell 
de ! pima.; I' tHTi ;> s , qu~ arro}w COll 

sbund nci.J sabre la ti't rrd: el ayr~ nUl 
f, i!) Y m ' s pent t ra nte hi.ere ya la s de .. 
licai:1as fibras de nu ~str (' s cu,- rpcls sen-i
bJes. : t Jdo anunCla 1a& tCr.caD{~ d d in-



lfFi rad los ar bo es como ~'Ipetim :0· 

t an t ' mb;en Ja SU ~ etc del hC: IT'bre y la 
misl_n a .alter adon: ellos se desp(1jan de 
.qm Ila esptsa cabellera que ondeab ;n 
las tor me t t d S de-l verano. su ad 'lrno se 
malt .. hita y sus~' j as caen por todas par.. , 
tes. A lgunas , como el Vifj O decre fJ ito 
que b.'mbuJea aJ umbral de sa sepu1cro, 
p~ ndh r.tes de su ~a llo desecado se q ue. 
can tod3via algunas h ,)ras d e: t enidas por 
el fragi) apo} 0 qu~ las sost iene eo 10 
aIro de It sayres , ha~ t a que un lige ro 
sopla rc.mpe sus fi :cos ligament os, y las 
p recipita s bee la ' t ;erra que debe di
solverlas y de:, t r uirl as. ~ H,. s caen sin 
que_ 0 ('5 inter; sen10s en su $u" rte desde 
(j 'le hJ n d· x ~do de rt Crear nue~ t l' a vis
ta : . apenas se han ~~p '} rc i do U 'am ento
nadQ b xo Jos p i~ s d~ J hombre, q uando 
las .o!vida. Sedla r y. ag radar e l esp lcio 
de U(1 ve rano e~ el t1rmino de sus de s
tino~ ,~ mient ras que el pin~ mag~st uoso 
~ quieo acaban de ( bscurecer eS~Js pa~ a. 

ger4:i s, h tj <l s de la primavera en la £lor 
de su juventud 8obr:evive y permanece 
cJespues de elias osteli tando un . verdor y 

"trac • . 



.,. 
,tr ctiv r. mas dur~bles i ~rb( J pri.i •• 
~i Ido! ttl hfr(J10Sl1 ' a y verd ', r VI veil 
bn largo tit mpo com) tu, y no Ie. 
pierdes "im , qual d~, mUerf$. 

"i 0 si:nb uln fncal ' t dor de 10s atrae. 
tiT: S .\ d : la bell , za perfct"dera d rni 
S{ xo! i Qu , 0 f ngi) y ~rtve es la di. 
cha dt: <, gm'llas mug?rH insf' nsatas que ' 
ponen t" c' a su fdi,.i t.~ d " en rl pldce~ de 
Irr at/n'lir odd ! (Y de qu h _1mbres t 
No , no fS ifl ~ ~ t io ni a'j h "mar " juie 

c,i(JSO fl quienes se tcnpen an en agra j ar. 
sino a (tros t an j'lC(d ~t flt f S Y frivt:l. 
c( rna e I'as . t I sabio no t r ibuta su time. 
nage ~l bl il io d : un bar (0 nltJ .r pU il. 
do' y mas agradablemer te 50nr(' sado 8a
XI) (sea bril lartt> ap ,ritncia t-U3ca e' ar~ 

tna" y acmira S L mente fa virtud. QUie 

~a estas flJug ::o rt's pasaran su juventud 
lin tener uo wIt) p :, ns:~ 01ie n to uril y see 
rio. i Y qu~ tcsor 0 de I cu r it e i 'l)pe r • 

ticencia h ... bran ac()piado para SLlS ulri. 
mos dias; para aqm Ilo§ dias eo que to
cas ' est ,l s rho 'nas Qu:mc>ras y t ' d s tI. 

tos gracicsos c tractiv 5 t de qu~ tJl .CG
,Ie ban vau'ij,\loriado I h..b(ilR desapart. 

a-



'.J D..... 1Z3 .. 
ti~o df:l~ndo ! as hechas un {j~j~to disfor
me e., iosopc..r table ~ ~ (6;1)0 podran su
r- it- tl choque de la veJ:z, que las cies .. 
p(jara de' t(,dos los erlcaLto5 de la be- . 
) Itza, y las tri:tara como el otono tra-
ta a est, s arboles ~ . . 

. i Ay' de mi! todas tstas qu l1idades ~' 
, 'pt>rf ccicnes c(:n que d mundo nos 
tniaza . en sus discursos lisongeros t mitn- '. 
tras g( zam05 de ~ la ju venrod y henna
lura J se desvanecen con ella, y si to .. 
dd ~tfa nos qued In algunos ve ·· ti .... i·,s, .el . 
nJundo ntira iU) elogirs y gu ' rda en 
adeiante sobre ello UlJ protundo silencio. 
i rk~graciadas de nosc\tras sino hemos 
cultiv'ado el fertil C3mpo de nuestrn al. 
an~ f.n los anes ' de nu 'stra ju ventuj ! 
Si la vejez no 10 h .1Ia ellriqutcido con 
101 f utos de Ia razon, se er cu !::' ntra 
\1n" ininenso v .do f que lJenan despues 
la mal ida y la er,v:dia, cnyas semillas 
ae dtscmbuelven - p 3rticu!armente en . el 
()ton~ d~ la edad.. La t1Iuger que sulo 
h,, ' ~ortado con sus atu.ctivos perecede- . .. 
ros_I ' c(imo Ja hoja marchita, se crn • 
• ume oIvldAdl del ;mundJ I C1ue h mi~ 

, . ia 



~t.f ' . , Co,.,.tf) Ii 
ra ) a con incif r ~ t cia; au" ~~ aicltosM 
f ino exc ii ~ :: U .~ desp recius. : { In j :nte aI 
~uelo de la ft ~ h f q Ie n l) d, xJ en ~I 
3) re sino 0' ~ a sena' n\,j · ib 'e . sa vidl 
no ' dex 1 so~ re Ja tie rra t'l in gt1'l ve~ tigio 

de vi t 'ld qtle (.O fl s~r ve ~ u m t m -Hia . 
o qu nit m s f il es la muger. 

" ~ui n u'\'; a vi , tl1 :\sa m :d re , edm 6 ea 
] .. inf ,nci a y gl1i6 en a' juv~n tu d , p OJii 
niend,:) sa tl i i' n ~ , t ,~ a su's in. C ot ' J oj Ir 
Ieeei' nes de Yir tu'd q lle aprendio d ~ eHa 
ant{' s q'!Je J( '5 VdfH' S p i(l c "? res h lPiesen 
C<. lBado en su tIer na alma u 'l a impre
sion muy pr( fun da , qu~ tndo e~ vani. 
~ad, t xcq.J t-o la reli-g i\..' ll y la vhtud ., 
qne ha c ,nservado la melnoria de- sit 
Cri'ador , a llt ·s d:~ nJl lar!:le s" rp r< h~ ndi~ 
da por est us t r j ~ te 5 a'nos, pnr estos ciias 
t1i alos. que s ~ acabaran ob i g dnd' ,Ie a 
dtcir por la ooe he del f. rdo d~ su co
'raz<:n: boy no be goz jdo de ningati' 
place,.. ' 

La be I Z. l fS una' Y€' rl adc> ra vent;. 
ja eo 1) 1 s( t (J q 'l" lndu hertnl sra la ra
zoo ' y si , ve de ddurno a ia v j · tud ; pe-, 
to si ts solim..: nte tOL 10 mascara def 

\'~ 



tlJl D.tfmdf. It! 
vieio d d~ la . I(,cur~, ·. si . eon e-Ua no~ 
persUadLn u$ podelUos. p\Js-ar sin n.m,gUna 
de l as tras qualidadfs ma-s seiidas: , Ia 
be!leza ent6nces es. una maldician, ts un 
ci6n que Dios nos dio por cdst igo: , es 
c <.· tn •• un lisongeru que nr'"5 eogaii ,. para 
perdutlos .}l cuya . p,~rfidia nos descubre 
bien prt,nto d · tiempe. Si somos pr.Jldeo. 
~s, el tinieo obj~~o ' ae nl:lestras_ an~ ja. 
debe' se~ uoir la razo'o a unl b:- lla al
ma. No deseemu!=; excitar 1a admiracion, 
eino aspiremos s·empre a merecerJa. 

,; , -. J C. 1' • 

. " , QuandO TOM me miri 
t, ; Con ojos alagli~fios, 

lVIas .. dkhoso me juzgo 
rJ ?or mas feliz _me te ogo 

Que los mortales todos 
Que epcierra el unive rso; 

~ Por mas f~li~ que qu lOtos' 
T~ XIII N. J 5. p E4Xis~_ 



'j.:a~ thm-ttl- tlr : 
Ex1sttn ' y ·edsfietoo : 

-:NO', [)O", no rrIe t..-ceara,· 
~ ]1.10' me t:roca r a " cia to" 
-Por todas las D~idade9,· 
Por eT 0 im po' f'1"te:<ro, ' 
Quando piad_o ~a'- .Torul 
Sf: 'agracla- de' 'mi afe-eto,. 
QualJdo Tona me mIra 
(:011> j os· ahgiidlQs .. 

. B. W,/· 

FILotOGI'A.··· 

Dlr:CC/&So. SOBRE LA P1El>~A,' 
p-reci'osa- lIamada: Dfam'ante. 

Esta" piedra "qu~ tan' ap"reciada " ~~" sid.' 
de las pers:on as pecfeHlsas t no Ir·, t enido 
igua 1 SUE t te' con· 10 S r.-Ct n{)mi~ tas Fil6io
fos , quienes C'l(lHal't', mente- la' replltan 
«omo el ( hje to de' UII J t1xo' cffstn1ctor,. 
am'ya' adquisili"- n ernp(.brfce las, 'fi> m ilias,.. 
;mJ 'lue Sll- valor.' CO'lii~ti en" ctra- c'osa· 

i}-



· id~ bam.J~ ~I' 
"e en 13 OpiHfool vaga' Y' arbi"tr.ari a de lot 

,particula['(:s. 81 saoi ) N'<J'Varrete fut! uno 
de lost qu~' mas'~ de-e !a lharon (!o.nt ra < est. 
rnoda (_f.' j '.y Macariaz~ ac()Psejaba a F.e
lipe v; I~ · p'rohit>-iCfori' rigorbsa del usa 
de lao pedredd, como pefnlci fJ~a al ~ 
tado ·, para -e·\! ii~ r qlJe salieseo del re y
rm tant .;. millones COlTI o prodUce . a; Ida 
t ·Jitran .e:eros la venta d ~ ei- t osaJdrnos; que 
despue.s de hi primer" 'cdmpra t ' fladiJ 
:Vale;' (2 I pero ~ nl sus reficxl(} oes. ," rii 
Ia razon pUdicrnn renlediar~ un' dd'no qu.f:l 
abtunzaba fa tnoda, para euyo reme-
dio son InsufiCientes. qu,3 nta:s ·It:yes SUlJ'lp:' 

tu~ rias . pildi"ran ' di(tarse-~ •. q .~ 
No obs[.,nt~ t Sfas ve'i<3ades , e'S ' evi..r 

~enie ser i' el ' Olam~nte! la pIrdra mat' 
hermosa de~ la ~atur,) ieza' i -eli ya r-are:za. 
~ ha he-<flO -aUll mas' al'r~~iable ,n~ 
- s;o': .. 

~~~~~~~--......,J. 

(. I) Co';se~~·ar. de M~n~'q Disc XXXITl' ... ' 
t2-)- Aamlfos pura- b:m ·~gtJbernar- ~ 

Mona~qui(i. 



12! Cor,tfJ tit 
SDlo al hombre Ivx(;so y adiMrado, 51". 
1)0 para el nat-uraHstd que adn ita tit 

ella sm ,1uces, so durn.a • Stl didfal)j. 
-"ad, su tamdno y hastcl su mi II a cun. 
bu~tion a que ~I acte ie: ha al lcvido el 
estos ultimos tiemp{ls. 

t::sta piedra igua 'mente fstimada , 
apreciada .de los antlg tlflS , que d~ los :mo-, 
dernos, so lo se:, h ·JHa eo lei Ldia y ell 
eJ Brasil en 10$ Hmi.fes- de Ja Z tma Tor
rida, en ~ do, :de a fl-·. ! s de I siglo XVIl 
dice Rome de l' J sie ( 3) Sf! (O[l tab~ D 

.0 .minas en ,Golconda y IS EO ViS4" 
I''!.(r: Ja . ~iz.'1(Jga" 18 ,d f • COl4ieu, 1 
la de Raolc(;nda· en el. Dekan; P€to 1 .. 
m ayor parte -de ,elias es t~n ya apurada. 
y abandon~as -: la de Soulmf pc.ur c rc:.& 
del rio Gov~l que de-selllboc~ en el· Ga". 
ges y las ~ P flrte~l d~ d o'nd~ se ~!ac. 
el fl'llf' sn Pitt en el Mogol , y los tndl 

~.J -!.os -diamanles ~ qu~ se cona cel')' • sOn 
IdS unicas que suthi ~ te n en ei dia sieD" 

do 

{ 3) Cri~tIJJlogr. toma iI. Juj~ ' 2og~ 



JII! Dama,. Iff .0 , ta 'G1ti!n ame'lte . descabierta , it fi nes 
del ~ i gl o xva ' por un la'J rador que : 
Crab .. j~ba- en su~ iAm ediacion~s • 

. En el Sr asil se · descubrieron ott'a! 
por ctra casu did d en e\ ana '728 y 
en tal Cibund lucia que en 1730 1.1 fl o
tei del j ane i "'? traxo 1146 onZJS de dia .. 
mantes. El dlstrito en que Sf' hal.a-Il 
e~t ' s minas se Iloma Serra de frio al 
{lMt:! de Villarica , sie'odo de no.t ar · 
que ~oda la c.; pa de tierra cn}ocada de ... 
baxa de la Cdpl vt> geral con tiene dia. 
m ante.s semb-rados en mas 6 menos abun. 
dancia ; eo el mhcno Fa rage dice Ro
me de t' Isle se hanGn rU !)l ~ s, z jfiros, ' 
y topacios, h 3bieodose sacado diaman
.es , . y de las otr (1 S piedras; de un ta
ma no y de una ca lidaj de superior be
l1~za V estimacion. 

Habiendo side esta piedra bien co
n ocida de los antiguos, d~biera tuscarse 
ent re ellos el (:lt~ de labrarJa; p(' r 10 
meoGs los antigua~ Egip ios y mas par
tieu la nnente los 8 .f tistas gr iego~ no hu
bieran p(hiido sin p .. dvo d I diamante 
,ravit Iii piedrai dudsimai que imn ye~ 

,I moe 



.l~ Co'~~o · d, \ 
(nos , ex ~' it ndo nU t' s.t~~ admiracion 'f 
beHeza de fas obras ~ i : ualmedte que slf 
de Jicd dez~, much ri s de I,as qqales 500 

pndem os observar por medio del Je teo 
Serfa adema,s ' una cusa mu,v extraordi. 
Doria que a , lo~ que se emp1ean ' ml1cho~ 
siglos f ace en Ia India en H! bUSCl t na 
Jes ' pubiera oru r rido esta iJea. . 
: , Pero se~ del m ~o q,u~ ~e fu('r,~~ 
la ~rime[a ncticia histrSrica qu!' se rieoe 
c~, qlle en J476 Luis Berquen t ':111~ 
el .!lella diaman(e v.erde .de C "f Ics el te. 
rnerario Duque de Bi)rgoi,la, que 10 
per~i~ el rni :;cQo ailo en 13 bat Ila de 
MOTat, v, habien {olo hallad o un s(\lda
dp suizo ~Io \ ~endi6 en I 0 rea\e~; p~ro 
(! ~imamente 10 compraro!'l los Duques 
de Tus~ana _ e~ una gra~ su.ma de di~ 
nero. 
_ .E~ ~e es ~JnO de 1 0~ mas ~elebre5 de 
E),lropa, el que p J frCe se halla hoy 
ep p der del Emporod r de Alemania. 
e.I qUdl pesa 1 39~ quil tes , . y esta apre
Ci il do en 1043.r 340 reales vellon. Con 
r B,Z n deda I e-dro MExIa qne la ambi~ 

.ion ~um~ol ~~lt6 el arte ~c tta.er e~ 
\lD 



'''$ DamaJ. 231' 
n flileo ded;) una ~iud <id.6 grandes h_~' 

.ci ~ odas .y rentdh (4) Los Reyes d, 
F"a~ia poc:elao yario; diama nt~ s !DU Y 
bdJos t pdncip ;J"rnente .el c.,nocido ,. COll 

e l n".Ql~.re de Pitt ,0 et Regent' de S29 
g ' apos, y .1=16 6 '7 .dracm ~ s , .25 1 
:I=i ~ granos peso d~ .m arco: que e,s 
lino. de los mas p~ r f-ct·)s qu~ se eona
ceo pur .e::'.tar ,ta liado en .briilante y d~ 
(orma .quadr '.d ·l con los aogulos cor,ta
dos: .tiene '4 llOeas .de la 'g~ v I 3~ de 
socho Y 9t de gru:so ,: (:ost6 J 0 m,. 
l lones de [t'ales peeo esd valuado t':l 
mas ~h 24 millones, habiendJ)o e1 
J3rJ.)perador ' Bonaparte . puesto, ~iend~ 
primer C6f\~ul en el pomo de su sable, 
~omo .disti ·: tj vo 4e su Oignidad. Tam
~ien per~enecla ~ la co rona de Franci. 
(ltro . conoci9,o por eJ Bello Sane:; qe 
~na pe rf eta beJIeza y .de figura obIon .. 
ga ~I ~udl pesa SS qui la tes y cost;6 
~ .• ioo.ooo reales pero ~ue vale much~ 

mas 

( .) Sjlv. part. 4 - cap. , ~ 
. v . 



"2 3 ~ co,.reo 11, 
mas sc.-gun Dute n5 : de ute se- ignofi' 

. el poseedor actuaL EI Emperador de 
Rusia t-iene (;t · o di ao ;'ante he rmO!ISirno 
y del tamJ'no d~ un huevo de pichen 
'aunque de forma ova iada apJanada:- no 
tiene dcfcLt ) alguno., pesa al?,o mas 
de I9'3 ' qll itates. t EI Conde de Orld£ 
10 compr6 en Amsterdam en e) an o J 17z 
?i un comerdante Armenio en 10 millo
Iles de n'ales Y 400g de pension anlJaJJ 
y habiendo lo rt g al ado l 18 Empera triz 
Catalina II. el dia de su cumpt~ ailos , 
esta 'Jo mand6 coloear en el extrfm& 
snpe rior del e~tro imperial ·debc.xo del 
agtli ~ a. 

T c: mbien el Hey de Portugal posee 
un 'txtraordinario d;amante fxtraido de 
sus miuas del Bra~iI que pc-sa I I on
'2oas ', 5 gruesos Y 24 grano$ valuado 
en 224 mi fl ms de hbr t'! s ~ster inas que 
siendo Cod a una de ,e is pes(,s , s n J 344 
miIlo t' es de peso~ . Ademas de e ~ te clia
m atH r que se conse rva en bruto , e/ lnis
rna S'olJertfn1J 'posfe otro mt1llos volumi. 
D05(, qu~ pfsa 2 J S quilates, y A pro
p or e io n vale mas qtJe fl - pnmel'o eQ :ra.-
~ '0 de su belleza sin~ular. Por 



llii Dama,: a 3 S 
Pe"ro el ' mas eel , bre de · tOd09 10 • 

.li-amant es d " que -se tiene fi< .. ticia es el 
de ~ureng· Z~b Empnador del Mogul 
de flgura d:: medio buet'.) de pn,Jla, cor
t ado transvers"hnen te y doe u na pulga
da y una linea de altura. T <l vern-i er dj. 
ce que peS<1 279 Y 9=(6 qu ilat es ~ y 
10 vaiu :1. eo 46 mi llones 893 II. rea
lei vellon. 

Por muc.ho tiempo se erey6 al dia. 
mante copaz de reshtir a la acciflO del · 
fne go mas vio lt nrr ; pero este e rror sa" 
ha desvantcido (-D ' d laNe 10" fX ?erimeQ(1 
tc s que se hicieron en 1694 y siguien
Ie 3 presr {",cia d~ 1 GroO L uqu~ de TOI

can a -Col: me Il L eo los qU21t s .:.e ex _u-
5 ( ; un diamante de 20 gran:,· ' d · peso 
al foeo de u ~ espejo ustorio y al cat o 
de medio mi (1 l;1to se puso opacn, a bre
ve rato se hizo pfdaz -,5 y dec;apareci6 
.1 fin tnteram ~ nte O t ra s experiencia. 
hechas en VI E' na por eI Bl1Jper&dor Fran
cisco I-. m( diad( s del siglo pa sado, y 
deEpues repe t idas por Gt r 03 fLiccs, rna. 
l1ifesta r.(J O que el diamante era un cuer .. 
JO combuttibie y vola til , y u:timamen-

te 



- '34 ~or~ef!. ,1, 
ae 'se eOl1·vencieron ,de q U~ era un car ~ 
boo pur,o, .aunqu{! d~fere,t1te' de 1 . OOL~~ 
,or ~u color, transparencia, durt Za 1. 
of:ros ~c1: r aoteces de!Jl.lsi;ado sen sjb les. 

, .Labra"filse l()~ didn~antes de tres mae 
per-as ., Jo.s 4e poco grueso y bastan~e 
anchura ~e labraR en .tabl~, y quedaQ 
H~n)s po,r J~s dos ~ara" A los qu o! t~e. 
nen su~cient~ esp~ s()r p~ra furtn.lr}t:s ma. 
c4a3 ~dr~~ p;lr. uno y otro la40 se fe, 
llama prillan,es ~ perq a los que no tie
nen ~anto grlF$ CJ y son chato; por pq 
l~do y so~o por ~l o~ro se Ie puede la'. 
br~r ~ fa~ ;:ps, s~ les lI aman diama'1! 
~~~ rpsas 6 si rnpletr.ent~ 'Os '-'l.~ ; 

Qil~ ['l qO los b,illantes pesan ~enos 
de un grano, dice Br~;on , se jnot,H1 mu
e.n05 h:1sta que comp-oogan t.i~ quilatt. 
qi,le .pesa 4 granu:)y luogose veQdedes. 
de 400 a 500 reales relJon. P~ro si 
c;,dqa \!no p:sa ~.[l grano q mas se yen~ 
de. ttast~ 60Q el quilate; bien q~e ~stG 
Aepen~e. ~Jll1b~ ." o de sq gr~jo de pqreza 
y . de Ja h~rmo~4ra de sus ar.,uas put's 
un b,ill~nte del p~so qe un qtlil dte pue
de valer hasta 800 (eal~s 1{e J~n. il 

_,. pra-



!IlS D!!~~ ~ 3S 
,..e,~!o,. ~e ~tno _,rl.~:J ~es -u '1,a q"~ ~ ta P,JI·. 
~e menos que ' e~ de ~n J1 r illante de} 
~iimos 'pes!) ,; y aS I r r sta ndo un quin
~o de~ .prtcio de ,~tn b!'if1arzre se te nJia 
el de ~no rosa y ~fi dd ~ ( n Jo a l , pre('i~, 

~~ uno . rosa !loa qlJ~~ta parte ~:' su va
!or .s~ ~ t: ~dr ft eI . pr ~ cio ·de un bn llar.t!. 
Los d iaqlantt S - Blune.ntaa 5ie p recio pro_, 
porc i pna l men~e a sp ~ ::I maflo, supori len~ 
{;io sic,mpre iguaJes (~ I cunstan~i a ~ ,6 gr~ .. : 
do de p~ re za y Jl j) ~s agu ls j gu3 'm ~( j te 
herm0sa's , As! ' es que s~ Sup(J ne mo, q lle' 
~n b,iJlante .del pe~o d;: .!J ll q 'lii. t~ va 4 

Ie 80.1 'nales pa ra pa I ·r el p recio d~ 
non de P0S ~ui L;~ :; s, QJ,! ! tip li c ()~emo~ e\ 
numero d~ q l1 i.ia t es por si mi sl.qo ~s t.o 

es ? por 2 q ue II ,cen 4, Y 8S1 el b,i. 
[lante ~e ~os ~u ' l t ,s vd'ldra Ru . tro vee 
ces 8 00 real~s , ~ 10 qu"'- fS h mi -mo 
$ 200 ~eal~s ~ S ~ es !l 0 bi itlante d~ tre5, 
quil a ~es se ~ebe m u' t i p ' ~ ca r , 3 por 3 que' 
h aceD 9 y el pre r i ) del di'a:mah te" 'sera 
~e Ilue!e ~eces 8 ~~ r~dk s 6 7 100, Y 
a ~l uee i varnI; ote ; de suer te . que pa ra 
t e-oe r el pr c: ci ) de' un bri l! a ~ ~ ' d:; I 0 

quileates I se ha de mu t p licar ~ oo por 
108 



.2'36 e~'rt(J i, , 
i QO' qne dan I OlJ Y as! "a ?d ra diez 'mit : 
yeces 800 reales vellon 10 que es 10 mis. I 

rno q\l e 8 ojillones de reales . 
. Jdfdes sigue Ja misma proporcioo 

sin emb.:ugo que establece el va lor del 
q nil ate no mas que de 761 rta les, y 
p,_ r tap to el briliante d~ d:.s q 'lilates )0 

vaJ!-lU en 3072 el de 3 en 6912; el 
de 6 en 27 . 64~ y a's1 de los d mlls, 10 
qtp pruebJ io ' arbitrado y vari abie efc 
au . precio que regularmente fiJ(<l Ia 
moda. 

e Quien desee mas noticias de esta 
p'i-ecioSl p iedra, pu~ de ver e I n4mero 
i . del ana 2.° de las variedades de ciert

. cias , literalUra y artes de dunne se han 
sacado las qu ~ ant"'ceden. El D~·cci1"a .. 
rio' de Fisico del ciudadano Brisson, cS 
l ' d alguno e 105 all tore ; qll~ dex/) cit ados, 
~spec~almente de Rome de l' Ii/I en if' 
C,i~ tallogrr'fia. 



LOS DOS 'MEI0RES 

DIAS'- DEL CASADO. 

EPIGRAMA. 

, I' 

- t ........, 

EL "inarido, ~ q:;.~ ' tormentQ 
CQl)tinuo " su " m'uger rd.i '. 
Dos , dias 'solo tendra " , • . J 

... .., "- - '- J 

C e;o placer, gusto ~Y : cor.tentot 
UQ'o ,,' 9u6ndo en casamiento 
£e~ ~I).tnge de . su .l h :, ! mostita,'i " r 

(}fro " quapd9. a. ' !:tl amarguta · .. 
CDri~e{ t ida en " <3 legda" . ' " 
t~" JJega el dichcso ,-dia 
pC 'Te'rla en ~ la' sepultura. 

:ot5· 
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SOBRE Q.7E [..JS MAS l)E LOS , . . ... . 

Nombres" quieren' mas parece"r" eruditos· 

S 'r.iioi 'Editor ":~ 'mr ' con't'lzto' en 1 
tl r ia un m11 mayor y mas comun que 
el abuso de la' raz o. Ap ndS lJa.y per
J0..p~ , que qo : se mll.,~ t'~e ,mods, se.osible 1 
)'a r-ep'utacir',~: ,1 X~: rla' .. del .taleDto ·, que 
a la de pre 6ida"l 6 1 vi'rtud Est~ desdi
chaqo an.heIQ. de" ser li'terar( ls' ant'es que 
h( m~'res' de' bie'n' , '6' ingeniosos rna's bien 
que prl1deotes, ! es el triste' orfgen de Ja 
mayor l: a~ te de' ]( s h" bltos viti 'lsos que 
se lont'raen 'en el mundo. Sontos ' deu
dores: de estas fllsas ' illeas af sin riurne. 
ro. de libros imph)S' de ciertos autores 
Jlam-; (los ' )[llpropi iimeilt~ ' bellbi ingenios~' 
) . ~. la eiega' imit~cion del rcst'o de ta"'l 

_. - len. 



16i· Daf'lt'fll. t.'39 
tos h Is moda, Por es'ta ' I!!zsn deci-a 

un amigo mio; qu ~ no hay tens rna 
digoos de· castigo que los t~ i eSJ bel/oJ{ 
j;,gen;l1s' : e Itos tienen l:lD351 ideas · tat} re
fi fiad as, sobre to'das las cesas::- " 'que n~ 
se' avergiieDz in de. oponerse. 3' t~ tuz' d& 
su razon, y de cegarse de tal modo~ 
que les cfende el vicio aun menus· que 
a. 1GS d:: mas- liIecibs de los idr.otdS. No 
hay Ull man<; tt1uq mas borr'ible e.n I~ 

. De; turaleza que un hombre muy mal«1 
que , tiene mucho tale-nto ; porCIne ' mit 
m axlUla es , 'que' t 'l:da accion- de' alguna 
impoff.!lOCia debe tener:. por obj e to el 
bien ' publico t l' que- el fin! gene~ at de. 
los ~ m-as iodifetente'S' debe s'er conforme 
a l CiS prindpws·'~de Ja re 'igion. , de ' I. 
;'azon y d'e una- bueoa ec-ucacio [}l ,: siOr 10 
qual t (.das 12$ acci'Ooes d'~ l ~ tr~ mbte son 
jfr~gulares . EI ·defcct'o . menos excusab le 
es eJ pensar en pU.lir t'l fa !~ nt(} V des
cuidat las- costu'l>ibres;, la' raz' n " que' 
debrera g-cbernar liue ~ t r as pas'ione's " l~ e .. 
ga etmunment"e a', 'ser sn -t:·scl'aVa ~. '1 
aonque p'arezca f'xl rano, no e!f por fSO 

tIlenoS' cier.to ·que u~ hombre- de j'oge-
nao 



it 40 C orrctf d. 
l1io no es siemp .. e un homhre ·d6 ~~ 
E sto prov.iene de la pecedad de atribuir 
1m verQ~de ro merit!;) "a, la ciencia y al 
talet ' t o "sin' re ' peto al Dueo 6 mal- 1lSf) 

que se h, ce de e.Jos . NtT hay dhda que 
CfS una ign.orni · ia y un~ vdeza el etJl.i 

plear n ,l<l5 facu I:ad~, j1(Jblrs y un gran 
talento e)l lis: ngear t y, a-un eo arrat. 
tra'r il · tos hombres al vicio y al cks. 
t$-rdep.. As! que el (jbJeto pri-r c : p~l de 
t odo eser-itor de; be ser .. el bien publicQ~ 
, qU 11 qu ief3 que s ~ propooga otra 11l1n 
es i- ojll ~ tO J Y t raidor a Jil hU lllan idad ' eooi 
tara . La sir,.uiente cart-a:'. de un amigo 
mio me .'pprece del c So para , mi a s-nntet. 

Allligo : yo ve.o ' que' Duestra- . Pc
f)lns.ula ,va jgualando en civiliz~ioo ~ 
Jas n il ciones ',Illas eu~ tas- de Europa;- pe.r 
1'0 veo talnbi<!n, y .eon Qulor, que el 
a sia -de .pareeer reno ad r s ha corr~mpj.. 
00 calli todo r: uestro buen senstdo, bor
f8fldo . flnftralllerte el cadcter que o'os
t-Fa priv .· tivC) t y haciendonos tomar el 
de todp$ las fl"ci l I1j'S que nos ffTl pefia.r 
mos en ' i~nl[ar ridicuiamf'nte. Te COpt Sri 

I'~ un ~a.;go .de histontl qt"e p[lltba quo.. 
,I 
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ii pu"hlo ina, civi ' iz1d 'i no e. con:tun"; 
mentc ' el lTIdS vi': tuo~o . U') 8ia que st 
p tesenta»a eit Atena~ tin grand= dpec.' 
t :ctilo ~ en h 'nor de 'lei Republica, Sll~~ 
ce.di6~ que. tIlt''' ah.cianu IJegase t ci rd ~ para' 
()CU ;-,ar el sitio que Ie pert ::, n ~ cta por sU' 
e~ad y ~u clase A 19"nos j6venes que 
Clbservaron la confusion en que se ha lla'
ba, Ie hider-on se-ii~spard~ que se acer
case 1 e-JJns ~ ~fo' qUlhdo clespues de 
mucho trab;jl) lIf'g6eJ buen Yifj I at 14-
gar a que le cUl&vidabdn' , ,hJl'n las g~ri •. 
tes tan api ~adas ', que no fe, ftie po!tloe 
tumar asinltO ..... Pferi;a(f(j· a mantenerse 
fn pie perdi6 la~ paciencici; y sirvi6 de 
eli ve(s ion .y: risa it Jbs Ate nit' nses ; . sien
Co el cbj to de . aquellos j6v~nes. Habia 
en el 8r fit eatiti ciert'lS ' fj~ nc()s de stina .. 
du.s ~ en ros juegos o-rtmFi'cos pa'''a los ex· 
Jrsng ero's, y t I buen anciano tU"VI) que 
diTigirs'e at de !oS" L~cede~onroS'. • t 'dc-cr. 
e rse,- est s que eran de un pu"blo mal 
Vi't(UI'SO que ' Civil t'z ldo, se Je vanta'ron 
.~ m "onl'ento de 8U'S "bancos y ]0 co.oca
t fln: enttfedJo dt. ~lIds' Coil b<.iC) el res-

,peto pnc: ible. LOi Ateai'er ~~' S' como.'ridos 
Tom. "lll N· ;~, 6"~ Q de 



qe.. Cliffe. d. 
de Ia~ virtud de 105 .~ R~ t'tatlO~, y; d~ 1.) 
p':ropia des~ te n~ on, (* t los aplaudiero. 
unaoimtmente; '1 ... al fer cs~o , . gr~t6 t. 
aQciano respet .:tbl l). : 195 A t :'nieosts apre
ci~n 10 -que e~ bueD,?; ; pero. los,- \;.af:.e~e~ 
qlonios lo .. practican. 

E L q!!-~ de Ja Fortuna" 
Se qly-j ~ rn~ s f . yo cr~{>J 

Da pr,uf'b .· ~ C: I ~ \ 5Ul1 ,e i tj~ i 

De ser ~A)~n¥>re ~ f?l ty d~ t~Ienfq5. 
) 

L1Qrando su _ 4t'sg~aci~ 
'i\pa: eci6 uos» de estus 

.. 



_ I., D~".." '-.0 ;restnda .de ) ~re, . 
Por ler Iii aJli . encootraba algun ~~.; 

, .~q_ do.,." -: . ' 
f .. -* " _j 

De esta stiert~ ' e·Xclamaba 
En soll()zOJ embueJto: 
i 0 Jup't~~ 'Pi_dd~~~ ~ .! cv • 

IhterregilllO D,os' , y justicicro ! . 
, ' 

La 'fr. rtuna me tiene 
Agra~iapo en ('x~re.OlO,. 
Y de" t-cll 'tos agravios, 
T 

~ t 
cmes pur lIll ve~~n~a 

~ " ,., ;J quierq ;":,: ! · 
lIIi,j .. 

Yo soy, un i n fe ' ~z~ . 
Que ;j ninguoo( Ie ofendg'J 
Y fivo desdichado - " 
Sin hall~.r ,..de a;Jis . male~ ~I remedio, 

~ ~ J. .~..... • I 

Todo! me dan de mano 
Los doUos y los oe('Ls, 
Y si aCJSo me miran 
Solo .~ ~f.a 'rl ! 'raja~me muy se~~ro.s, 

i Tal vez ~r ' ,OQ. sO].' rico 
Me 



' "44 Co;rtfJ . Jj 
Me nliran. con de:.precio! 
Desgracia', de .Ins pnhres, 
Que a tOd0S los que tienen causal 

t ~ dio : • : : 

2 No vive d !.vcl'az lobo,-
T! iUL,fa • tl leon foOberbic, ' 
El tigre Crud ~asa, ' 
Y )a falaz \'u ipej~ placenten's ~ 

. .") ~ ~ .~ 

2 Por que a '0'11, qu'e i~oc~nte 
Tanto~ dolores si f.o to, -
Me "' ((ene la' F nr:ttma t 

' , 

,Tirana, un mar ae pedQs pade-cit:ndo_' 

Hazla llamat al ~ pU:ntflf 
Que en 51) de-sca,·'go ~ e()tiend()·SI ·
Quedara cuncc ida . 
;iJor 'Jtrst'a, la q'uere lIa • que pi"esent-t5 

_ Jupitel' aJ-go}"ayrado 
Dispuso t que af m OcYv-ntlJ 
La Fortuna v inies'e, 
}>ilr'a da-r Ia sentenci:a.· ~on aderto .. 

A pOCo {ato' vina,. 



y ~1 como, j.u e ~ supreQlo 
I ,e dixo: bien conozco 
~p t.S ,.pos,ble qpe , al~an_ces el .trofeo 

De cont€.ntar a t odos 
Los hombres: pues advierto 
SI1 rumero jnde~iHe, 

y l}P ,alGan~an a JQntos tU5 empIe.o"," 

P~r.Q di: ",t l'0r q\l~ .eal:ls,a, 
R 3zon 6 fll odamento 
A este deSvelJt tHado 
Np, qu~eres 4arJe aljvio en 1.1J9 tor; 

ment0S~ 

La FortlJn~ pnstr'ada 
Con semblant!' alagiierlO" 
Sin . podt:r con~ene rse 
De risa, respondi6 con gran despego. 

f;abi'o DIns ' , it se aflige 
Porque es bes~ia, ~s jumento, 
y soh lo~ ~esoros, 
De algunos pode GSOS es su obJ:to • . 

El mira ell la corona 
... ,r· 



t~~ ebrrt~ h . 
De un Rey , el Jucimfertt'a, 
Sin mirar cautetoso 
De esta herm'osa corona eI graye < pe~ 

Mira a los que poseen 
Oro y plata- el aument(l: 
Y 00 atiel de a 105 (iJucno$, 
Qu~ existen en el muo'do perecie-Dd~. 

Si -el ~ como eJ 1000 cauto, 
Como el leon despierto, 
AstUto, Qual vu 'pej a 
Llega - ~ s~r ; vi vira COil ~r,n sosiegtt. 

pse de la prude-ocia, 
Disponga bien ' lo~ m'edios, 
Si quiere coo~gu{ . 
El lauro que pretenden ' sus intent01: 

Que no hay desdicha 6 dicha, 
En todo e1 universo; 
Mas que el ser imprtJde~tes, 
() ~r~(J~ntes , astutos , d~&Cretoi. 

ANEC· 



< , 

D Slante del '~aMenal Ill' luga ', Ira-
blaba lioremente uo cclbaliero ·-j6. 

l'fn S{,b i e 'm at-erias de rellg1oD', y se 
rela de aquelkrs qu'" ,creftm 'que habicl 
Derncrics; t ues ' pretendia no haber los, 
porqu" nuoca los h .bid visto. Si est" 
razon fuese buena, re~p(l ncii6 el ' Car
denal, yo me /undarfa muy bien en 
cree,. . q,~e 'VoS no teneis entendi mien1(J 
n; juicio; porque no vco en 'Vos nadll _e esto. 

LETRILLA 

s A T'r RIC A. 



'4! Correa tI, 
~i "ei qu~ E05 rico, n<>.ble tS sabi~, 
Es Ufl pobr ~ Ill dja.de .r~. 

i Vrs aquel Sdlor graduad. 
R('xa borla, b ~ an 0 guante 
G ·t,le fi,.mi"e disc'repame . 
f ue en las A u i,.s .lpr (,bJdo ~ 
Pl'fi c<;m su oprJa, su gr~4o, .., 
C .. t ·qra 1 reotJ y inerp, 
E~ ~n p0br,e maj Jdero • . 

- i Ves r aqueJ gr~n S~noro~ 
O etltro' ,de rica .curroza 
Q .ue una grande ree. ta go~a 
Por qije . a~~t t6 a ~er y ron 4 
lues con su CdS J , blasuo, 
'fuulo ~ coche y cechero, 
Es un pob, ~ ~!18jaderc;;~ . 

i Ves aquel P;; ternidad 
Tao g r r90 y t~n .rf v.ere~do, . 
Que P,·ior Ie e ~ t a ' eiigiEndo 
Toda su (OrnUn;d4d ~ 
Puc; con ~u gran dignidad, 
Tan aoc.ho,. .grave y severo, 
.is tt/l ..... pobte nlaj-;4~,r~ 



la, Dam.,. •• 
~ Ves aquel Ayo e~tQn.dQ 

Cr. n un tierop senorito 
Presumie ndo r:fe ernditQ 
E-n f. qu=l c( che ~o!ado ~ r, 
Pues con sa Cllel}o az'u lado, u: 
'Y t izos a 10 -f-xtrangero -
E~ un pobre majadero. 

~ V cs U~, Abate iodoltnt. 
Que -huye de las libredaa, 
Y acude a las ho~ teddS, 
y cafees c,!.~lti o u~meqte ~ 
Fues Con su renta, su lente, 
Trage raro y rnuc~o ,fuero, 
Es uq p{ bre rnajaqero. 

~ Ve$ un fi~ co comerciart~ 
Qu~ a u a jm~geo pone v e Ja~, 
y g£std ~on Jas mozut"l,,!s 

Lo que quita al mend igaote ~ 
l'pes con su falso ~t mbhote 
lVlaDcebQ~, lTlUt strl y tab ' cr9~ 

Es un p~~re P1aj~derp. 

~ Yes al qll~ aque~ta ltt{illa 
,&crib,e ~on tal geoJledo, 



t'.~ ,Ct)'f'i'iO 4" 
~i~"- tenet' ~ 'nadie 'mfedo ' 
Que )e ,ajll.,te fa ' gollJla ~ 
Pu ' s con su mnsa sencrla 
P luma , papel 'y trr1te'i"Q, 
Es un 'gr:ande m jadcro. 

'H Ace mucho, tiempo que los Ingle. 
seS t''Soblesalen ell el 'arte de dar 

,un perfecto color de oro a susobras de 
c{,bre, de laton yde , 'pl'ata ', cuy6ni'~ .. 
todo ha sirio desconociqa hasta ahara, 
que se l'l1J ' descubie r to, Y . 'Se redt~ce ~ 
)0 sj ~. uifnte : p ;mgase en infu ibn y h2.J. 

gase d 'ge,rir per espacio de ocho dia~, 
centro de: 4ha bnrelfa pUfsta al sol; (6 
sabre c{'nizas caJierttes ,quare:ntl Y ochQ 
horas) u r..;'il onz:a de Goma loca, ctra 
de Ambar amarillo, · 20 granos de 'San~ 

,gre de , drago, 30 grano's de Aza/ran 
sin ac~~ ~ m '~o onz~s ae Ilg~af4ient~ 
Il4e,rte. Pasadot .eJ, ·bempo ' arriba 'dieho;, 

(., GUe-



. ,~~ DblfiliJ. . '1$\ 
c,,~ lese este b :1tn~-2 fJor' :un lienzQ, y se 
c .;nse rf a bien tapJdo, cn utCd butell~ 
para e I usa. ' . 

Quando"se qut:ra dour a]guna pie. 
~a de metal, se calieota prirpero muy 
bien , petro sjn qtre "sea Lnto que lIe
gue ~ qlJemar arrimaqa a I ~ made~a. pa
pel 6 ·t rapo ~ en este estado se ~e di 
c on un plnce) c''':o '~ l cha t ompbsicion, y 
sera st,J r(>sulcadb quedar Ja pieza de Ull 

hfrmoso colQr 'de ~bto '; si ~;'e ~I ~gase ~ 
, -tomar con el ~ie mpo I ba st) labar:. la pie~ 

2il ~on ut\ p fiCO d~' a ~u 'l tibia. 
Norl. Rep~'b . 4e -las Let. 

ODA 

ANACREONTICA. 

, ! N T U R 4 PEL A. G U E R ~ A. 

~ Que vorez ' monstruo horrendo" 
r " De_ carne ~Jn -afl slo's'o, 
. . , - !firano ~e ilPotlt $ 

Del 



"I!$! CD"ttl i, -
- p el universo todo ~ 

2 Que rigida Fumenid~, 
CQP fU t'gos too ituQs<'s, 
Idts-ta el ayre puro 
De negro y pbscuro p6ivo ~ 

i Que Di s ardi ote inspir~, ', 
{,Oll tan ~orri[)je asomt>rc, 

J Por t d ·s los IlJga res 
B1 belieo a b.oroto ~ 

~ Y a despohhr la tierr~ 
. Y~rt ce._ ql1e ambicioso 

Nuest:"3S sangrientas mano!! 
Provcca con e~')jo ~ 

Megera dcsterrada 
De los abisll)os hondos, 
El '- Genio es , -qu e g~bier,oa 
Dtl hombre e 1 j uicio loco. 

Pues Belvna en el campa, 
l\las As trea eo t 1 fvro, 
R~su : lve ~e los Re yoos 
La posesioD ¥ ~l 199ro. :;:;: D.. M ~ 

DI. 



nItRO AGUDO. ' , 

" U Na Dama hermosa que p;etendi~a 
. de muchos J no coodesceodh a 10 9 

i tnportuDos deseos y proposiciones de
los q ue la soJici6ban, uno de 10 5 con
c:urrel1tes, hombre chht0So , but"n "poe. 
ta , y que canoda lo§ coj os en el andar. 
viendo que no t'ra todo vi I tud ia que 
la mantenia e~qui\'a, dixo: 

No teme Nise 3J Frances, 
"" 1-\ I Espafiq-l, al R (jm~ DO, 
. :A1 Iflgles, at f er"sa, i l Medo, 

2iolamente t\.me el P Qrto. 

ANEC. 



ANECDOTA. 

M~: Orleans' .~~ I.; Mot;e. ~' ijpe 
de; Alr ievs, no gu;taba de aut 'J res enig
m~ ticos Uno de elks leyendole nil" di, 
"loa" obra, .qu~ ac, bil Qa. ~ ,~a!ppoqer. " 10 
e;scuch6, con. atencinq: y r l;l,eg~ I~ , hiz~ 
p.r.eguntds par~ ac larar J4 . (]Ja~eri~, .di,"! 
ci,endote ' i que tI~ te ndfa.. por ~Jl y ta \ 
mvdo d~ f xp : icarse~. Por e~ te , d,xo el 
arutor, qlliero d.ec!r Ja{' cosa. , pqr e~t~ 
~ot~Q. poe ,aqu,el esta. ,.ptrq, y ~sl d~ , 
1as dt mas. c;ier.,~am.e"!t~: (. r~pl.ic6' el r.re~ 
Jc.do) pues quereis' dedi tan hellos &fl .. 
fas, po'qu~ no lQ$ aecis ~ 

( . 
A 'UN BIEN' PASAD..O. 

OCTnVAS. 

D Espuea de una bonanza d'eseada 
Sobreviellc bocrascii en un momento; 

~ 



las, 'Dan&4'~ ' ~$" 
~. una bu~.a qo·r~. apeqa~ ~s n6ga~d , 
Quando pasa vo iando cerino eJ vieoto: 
}f' ~r.zoso es ' J pUt's" .I. ora~r la E;Osa! -

amada, _ . " -
},.. ~. perd.ida Ut lido·, el d~~o;~teq ~I' ; 
Fues ml1~tra 1a txper.ien~ia ca,9~'· dio,.l 
QUitl}; .poco tiem.PQ Qura la al~gda. 

~l fdlso .pro.cedel!,del tielnP9 instable /' 
Es ~ausa no du4~J: . eOr b u~er :-.j na~, ; ; 
Cuya revoluci.:·n ta<1 variable ~ 
:Nor astgura el pl~cer ·en . cosa aOl.Ja: 
Pasa la Prim·. vn a del~itable't 
Sucede del .- loVierno la j ornada, ': .",. 
E.osefi~nd-onos todo en ~u porna, . 
Q~n 'pocg tiempo ~ t:Ura ia £ alegl'r. • . ' :) 

-
~. ·t.~v:tt\ta su gemide ~ las est -elIas, r 

La viuda casta, . Y'" sin su mar idq, .' 
Y aI- .-vieQt-p ~?parcJe; Jas madf.~a,~ " !'eHa,,) 
L loraQdo . I repitiendo il bien perdido: 
Evtons Fi 'omeoa su~ querellas, 
Frio y desierto ha l·la ndo el caro nido; 
FUlJhcando su t ri.s te melodla, 
Quan p.oco tiel1~po dura la alegda. 

Aso-



i'SS- Ca,.,.til · ili 
Asoma en el 0 , ieute el ~~1 &'e~ 

m"sn, 
Que colorando ~a Is Tierra y Cielo; 
Y ac.aba '0 s;u cu "'so lurriinoso, 
Toeo se clibre " al Rei " deJ mOrta" veloQ 
Entfjecese el ros"tro maS hern1osb, 
Que de IT,il lj(jS fue g ur ia y fue 

cc.nsue/o 
Vj~ndo5e eil e I rimate de sri dia, 
Quan "poco t \empo d~rd la dlegda. 

~. Poesto en su ' extremo el biea 
apeteddlli 

Al humano deSfO reduodlnte, 
:No dura mas que e1 pronto' indefinidot 
Que entre gu t) y d"lor meJta 'constante: 
l'ues el plcicer qll~ causa poseido, 
Vt61and. CO'n el ti t" rtlpo, va 'adelantej 
Y sel", yo pnr desv nttlra" mia 
~(Jcln poco ' ti~mp() dura una ale~rVi~1i 

B. ~ 
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. TOdfyfa no. 5;8. lja" St'parado. de.:n.i. 
s.ur,os ~oa infini~ad d~ pJ).i~f.qp 'J 

~;p~r~iici(j rte, ridiFu la$, l pesar Jd~ l~ 
"jsma ra~on . que !Ias. :J~()n d~na. La ~d.lh 
.cation que s~ ~'s . ~'l l ..a m\lcho~ )i I1Fiiv:! 
~u~~~. ,Y ia,5 idea~ tiljli~& y ~I).pe~~ic!o, 
sas que ~$iquier~n .,de ,I ipos, se. H4!~~9 
t.allfo en .,su ip!figjna$=lol;l, que" sp espjf. 
~:iJtQje, .jfeja:d9111iaar d~.) mil apr~hensio., 
Pte!. aqs.urd&l~ y 4e un ' ~,an n(L~l\ f·~: . ~! 
;em9rf:8... iQfpnda:ic s. EI1 las .ci~d~gt: s~~ ~a'i 
jiY lljz:>d ~ ~_ , y hH~a en 'la .n~iSQljl .coTt~. 
Ie foQ}'tief lt:: ~n inQlJm~rables -:pe r:sooas iYl, 
j),!li,g3 . ~ q~ #na~ U!a:~fD1a s t.aq r idiq~la. 
en este . par tlCU 'ar J qu'e iausan ~ ven;\i~Ilr 
~. , No sJ, viveo' (:Jl 14. c reel cia' ,de to. 

~~;~~nt~:·:,;~· uno J~e a '!@'ci~~ 



ci c.nes mas sfocilJas e it1diferente~ que 
execu tan, las ~ u~l~!l ,- ~ar un ci~(to des
tino 6 publicacir,rf" h lzS'r osa qtte Jes pone 
eu)a. m ,!yor co!! fu ~ i ~,!l.!. Est as preocu~a. 
tio-nes, naddas sin' Elida de las idea. 
fal sas que adquirimos eo la nififz, ~ · , 
f omen taJa ., cou' la re-laeJo'h 'de t ar tas his- .~l 
toriet Js de hruj'lS y de encantddor8S J 

que correa d~ bOCd en boca, entre .~ Ia ,~. 

gente- ~el puebl.o? ', ~~Usa() Ja inft> ficlOad 
a~ ttlna ' mu !titud de' personas, 'coyos es
c · 50S cOl1ocimieneos ~y" fa lta de pr iil C ipio !~ 
no Jes permiten ver ~ toda j la fu er Z'll de 
su~ t.irlicu1ez ·; , ~iH ' el1 !Tas ~iudades -gran
dei- tteneri . todcivia;; ta £1 to sequ, to-, , 'it qu6 
~artitl'd a6 ~end\~a'n - en I fds ·· pueblo! )cor .. 
lose \' 'entre la gell~e. , ael 'canipo 'i en l('1s 
q!ia~": estan vi, Cu.laoM · estos ~ agiiero!f -de 
vempo iA-memorial' ~ ' BUena prueoa I f5 la 
carta ~'ig ilinlte qiie ~ me ·lia Rriiitido 
uc?cb 'de un di a~;io "fng es, ern l~qije ":5.\1 

8Wfor " rdier-{e nm'chos' agti " ro~ y.! creen-
rlMi ridicu4as q~le".ha vUu t atie ed;' SU "palS'; 
ilI1ce' a sf: -' ,) ~. .• ~ ''':'; .l 

-'~, .H·abienctbm~ 'vh to precht-do a peri6 
P1a!lecer .~al-6\l{:os ;' dia§ en . un ' I>lI:~blD pe __ ", 

'. ;:> , " • .d ... q~c 



, 'ili' Dam.;. _ is' 
4tiei1o eerc8no a Londre~, '" ~h ' b sa a_ 
bba lLl" ' 8 quren fuf . a y\ ita ~ , he.' h'e" 
t ho algunas' (rbser vaciobes que DO Ie ' d~~ 
S l an de da r a vmd ma teria para stJ 
per iodicfJ. Yo -bo ' intent0 in i $ quo! ' ha,j 
ta una- i'eJacion ~ sel1 Cll l a ~ de las cosa .. 
f4 ue· he observado -: -r ria •. ji q,jie re ;; puc'-' 
tie afi a(i irle las n,:)t ds y L s reftcxlones 
que ttH'iere .por cooveni~dte," . ( 

"Quand,) Jlegue aq ul encontr e l ' 
ihi- d a ~y'! tIi do! fiijas ocu~ada s ell eli ~ 
tar mfa h~ rrad'ura sobre el uOlb rar' dej 

la- puerla de la calle. con el fin de
ahu y4!nrar- pei eite nf ·d.io :loc; inaleficios
de tina ~itJl que est'ib~ eli , Dpinion di 
br uj a t y 'que h Jbia ju{'ado deshutr hi 
e Hsa en ' veogil nta de , u na hIlda que la 
h"bia hf cho Ulla ae mis-1'r[rl irn a ~ ' , I ~ q Uill! 

.a~egur-a~'1 qul e~ta m iSins· vieja la ha 
bi:! pedido~ ~n varia c; oca;1O:nes alfllere s ~ 

y que ella se 'los h:. bia n~r.ado siempre'i 
J'Y)rque I todos los ins tr ulBent05 ptln~;l ri .. 
~~-s sod ~lo c;.J mas apt'j ! para t xecu tar las 
hechia r~So#" -

- "QI1 .. .cdo se Jlef' 6 Ja hora de acos
tta:rnos ; : mi ;lia me dix4J. que , l~ er-a muy 

sea· 



s6C) to''''ttl til' 
~e.o sible n~ . pod~ r~n~ dar Ia ~ej~r .tc~ 
b~ que habia , en la casa ,'.porque _00 se 
podia habitali ,descle }'al .lJluet.te Ide una 
~b(andera que fenian, y (u 'a a rna ve,~ 
llia todas la> noches a' .Iabar la lex'a, 
E;ta muger, afi.a l i6.~ habra , escondido 
si£l . _duda ,e~ ,algun<+ par.te dint;ra f .., 

eptara ahora p."' n~ndo' h. st.! q~e no 
Ie descubra a,. algur;lO' este ...s =- crt-to.. M_ 
Rrill}a asegur6 ~ue ::.bieB . p()4i,a~ ~l la ha.· 
bedo .sabido ,. ,pero .que' no IUVO V,aIQE 
d~. pngunt'arselo a la Jooal1d!ra quando 
s~ la apareci6. C9IT este' mOli-vo me COD1 

tpqm' tamb;.c:n: \ que' elias, haDiaf) .~nidQ 

1:\" criado AIW se ' a,hQr<:.6- ) de~e~petCJqp a. 
causa de u '.os; ~mores . , ly .. q Cle' to~'a S- I .. 
D{)ches venla~ ~ pas .ars,e' '3.. .:J'ondar- 1. 
D\H~r ,ca d~ .tiU ,querida ~, . 

. . J,POCQs,·: di~s· . despue~ de l mi JIegadl 
sobr.evino un acei.cJellte que , PU-5fl en cui!
~ad(} .a tnd a lar £: mi lia., El , p~r fo- estu,. 
vo ~hu.llal , do· t , d .. · la norh~ .. ge· UQ JUO

do muy IaUr,' j 10 ~que anunciaba. Cl n 
. lEer teZ'a que alguno de ]0' .(.,asa mprid. 
si~ Hmedio,. · La mas peqqdla·. de mit 
p r imas "fir meS- I q. uC'·. h~bla; ~i4o. . 3 1ft- g4f 
" Ui~ 

I . 



Itt,' Ddmaj; ~ f 
Irina canter ,tomo g al la ~ to que anua; 
ciaba ,tamtiien una degracia. Con esta: 
()casion $upe que algunos dras ante~ de 
l~ mU'erte ' de' mi fio " su mnger desde 
~j"u C,ltfla habia oj-do el goJpe de ,u re-, 
lox , tan daramente como 5i 10 tUY iera 
~ ~u {Jido, y eI perro habia ahullacl 0 

CaCito ., que naile habia podido dormir. 
Al 't iempo que- mi ' tia me contaba estas 
cosas, una de mis primas.Ie decla a la 
c t ra en secffto que Ie pareda que sa":' 
madre no~ vivida mucho porque despe. 
d ia de su' cuerpo una especie de olor 
qne 1'0 demostraba. En la casa hubo 
una criada que muri6 sin mas mati v 0 

que porque un entierro habia hecho una 
parada delante de su casa, Mi prima 
Ja mayo r , ~ :;bia visto: en el jardin el aI.'· 
rna de 5U hermano que estaba en Arne. 
rIca , y qtiatro melles 'despuel se supa 
que el dia mismo de esta aparicion ha
bia muerto est'e j6ven en el propio bar
co que~ Ie conducia." 

"Es incalculable eI n6mero de pro. ' 
Ilosncos que estas muchachas saben sa
ctir de las ,cit'tunst'atlciaS mas pc qlle fias " " _c 



s.6t C.(Jrr·eo II, 
q~ l~ "j~a. t y d~ 'ks hech~u ",II- illdf4 
le reot ::: s en la apa,rLncia . Qu. ndo Ia hun~ 
bre arnj a Ul1il en spa t elias cooocen si 
e.ste fc, ~ 6IIleno q:' u 0cia un ~soro Q ,0" 
4esgrtld ~ . ~ iVluch I tiempo .antes de tni 
llegada , . yp. sa bia[~ elias que ~ yo · hani. 
qe ven ir" por "YO I}O se qQe seQale~ 
que nota ron en et carbQn. lVli pr ima 1 __ 
Rfqudh totn:l ~i ' mpre ~I hierro CQ. 

qu -: £e atlza la ;m.llbre, porque tien!) 
gracia para lpcerla arder con viv : Z~I 
)9. qu ~ qu iere d:, cir que ella tendra Ull 

~,x so qUi! Ja q tl-"rd (Dueh,) , y har& 
er todo SU V0Juntdd: . a tnas de que CO~ 
rna· ella ( s , des.graQi;]da en el jnego. est' 
!~g ura dt:: $cr di \ h sa ~n el arnor." 

"Diversas uc <! si ones han O t t .Hio mi. 
Rl'l!l1aS en la (uz va ri,JS sena les que annn
cj ;ban SQres: s desg raciad()s sin que q\le ... 
~se fa (r enor duda. Habie· dolas i<,io l 
v·i~i~.i r un vecino .~ uyo, vieron que se 
f~: maba eo la vela un m - co de sebo 
2ci.l su Jado; i:: f ·criv ... mente al (t 0 di~ 
't-t,&e I~ di6 a e · t ~ gana de ir a Cdzar, 
s~ ~ay6 qe l, C;,. I;> -1 /io t y se rompl6 nna 
pi~rn\l~ LHi ti~ li~ una car~a ~ la UI. 

un. 



141, D#11t'" a'63 
una noclie , y al otio rdia .le lleg6 una 
cart a de so hijo. Siempre . que la llama 
de la -vela tiene el '<:u\or algo Es zulado, 
ya: ae $@e qu~ l)!ll)! .. ~{lsa mala en aque
)Ja fPi r;z el . Otto . dia estuvo bien tr.iste 
!Ina de . mis pritnas, porque habiendose 
ap~ g<5do la , luz . no plldQ 'enceqderla de 
un -sopla : ' lleg6 su h t rt'nana y 10 con. 
~ig uiG al- instante , -fo qtlal~ era una 
pt ueba indubitabl~ de . ',que' esta ultima 
era ma~ ' h (. f\e ~ ta -que la otr a. . 

, ." Eo esta casa no hay r necesidad 
d e ·bar6tnetrp , porque est as senvras co
Q,_cS!o:" por yarias '=SejiaJes el t iem po que 
d'ebe hacer. . Quando las aranas subell 
basta la chimfnea ,a hacer sus telas de. 
be- Hover' preds ~me ( t~ a1 otro dia ';' . pe
ro. ~l ad i vino p l'in cip~ I de la Casa es e 1 
g oto. 'Quando este se acuesta en el fo
gon con la cola ioclinada ~ 1a lumbre, 
f,!nunci a q ue ha de hdar: qu ando se la
me el -rabo ; ha de llov~r. El ( tro d i a 
se PJs6 1a pa ta p Ol' det ras de la or eja, 
y m,is p rimas comprehendieron al ins. 
(ante en es ta senal qu,f' t enddan la vi. 
sita , de , un fo rastero; luego vieroD UOI 



.~'4 ~(Jt'~(J1 ~ 
pal()til\~a . planca, , pro"C'sti~aron ' ,,, 
'rara bu~nas nuevc)s; mas todo 10 ~ra •• 
torc6 'un m OSC0 n ~ " a~ejoruco ' negro " 
pelo~o. que . las' - en~dsteei6 corno '~Aat 
de itifausro prt'sagio.->. Mi ~i~ se qtitjab~ 
8yer t ~rde de un l pri'ntipio de rehlr~aj 
., !\Us h.jdS (bserVd'r on que e~!e ac~~s! 
lfCoOle t~ rId l touos 105 ' iodi v~du()s de J. 
l1aSk, po:rque rei gatD ~abi<i ' esto~n",dad~ 
tr~ · veces'.' r d;-se :empieza aq ui a 50S, 
pechar que e lte gato no de~e de ~ep 
dtglHTa n~ehicera qlle ha tornado esta fi~ 
gll.ra,' porqne ~uni l11ail~na que mi pri. 
nla 'Ie ' eS~dba h ) e~end~ fiestas " f..lt6 ~U1 
pGl:O para q~~ ta araii d ra . '~ J) 

"N ldie es ca pa-z - de imaginar ' e~ 
Q'l9 , ~1S ~e~~le~ dic;ljn~ ~ $ conoeen estaf 
tt1\1 r: haeh as' 10 q~"'e 0.1' qe 'sueeaer Tu~~ 
el :1Tlun~lj· sane ' que ql~alido el sh ler~ s~ 
~i ~ rte ) es l1na senal mala, pero f:l1a, 
me ha~ ·emerado q~ '! quando un a'fi er 
ta t' con la pun~a pa ra arribti y un pe r
ro sigue a a lgllno que n'o fS su amo, 
!nn s"eii ~ e s ~e pro-periuad; y ' que qu~n~ 
da la l e I ciue'fa ceXa sublt ' t an to el her. 
'or ft la ; 011.. que· iC deuama,.. fst, 

~. 1 . cal~ ~ 



·1.41 Dq",ti,. ~~t 
,j1do ~q6ema r. los sugt tos ' que- la ~let 
pen a~or.~' 

"La.s SeDQ~e! p apa rieocias exter i!' 
J'es:- del ;cue rpo son para elias los m,j oio 
'I't S' prono!ticos que se pueden enCollt ar'f 
pna tnanc~ " blanca s{/b .·e la~ u rIas , lJllie ~ 
,e decir que el q~e. la tieoe rec ibira, 
pn reg alo. · La .mayor . de m~~ pritnas de. 
~e de teller Ull mar~ .jo m, s q ue 110 l~ 
m ~Gr, pcrque aquella tiel e un a a ru
ga mas tn 11 f rdl te q~~ su h ~ rm Pil i 
pero ' esta t od r' mas hij )s , c uy a p .J r~ 
,icu:ar idad Ja Cf' poccn en e l sor,ido do 
l~ coyuntu ra ~ de los dedi s, qUJndo so. 
~stlr a n v~ l t nL rr~p ~e . " . 

"He VI :- t } vo! yer a ~i ~ia C(' O sua 
~ija s pt un t · m := p ~ ~ ,. purq 'lc aJ salir q. 
~u casa .Ia primera pers'Joa qu "! enc'J nwr 
t r 6 er~ pn } .robado , ~ ie r. do ClJsa muy 
~ r ge l , ~ e a la que iban ; pero ~ ~ , ) i6 q u$. 
~ada que ~mprendi~ ra desp~es de t,d aZdr, 
tendrls DUt' n excito." 
. "Ja~a s s - cor t ban' las un as en cli. 
que t lviese R porque sa lian p ad ra st rol 
t o ks d"dos, y' ent tr raban los Nil eS qUI 

~ ~ltab"n p".ra Clue Ie OlaLtuvit' sell 
f.e.-



'1106 .corrtfJ d. 
fr e CdS y bri llantt s las de los d~dol de 
d onde eran desperdicios." 

. : ,t:omo soy seb rino y primo se me 
han c\;[n unicado todos fstos . secreto;, 
que a otro qualquiera ' sin estas circun
CUA-stanci ll S 6 rel aciones de parentesco, 
htib 'e ran sit>mp ' e ignorado, y a,1 es que 
he s-biJo un cierto nurnero de reglas 
IllU Y c«(flodas para la conducta. de la 
Vid a ; como por exemplo , si' 1a . cabeza 
pica es 'Senal que no t ar dara en mu .:1ar. 
se el t iempo : si la frente , d ebe Iltgar 
al~un htlf Sped : si el ojo derecho ' . er 
s{>nal que tendd uno porque tlo rar, y 
si d izqui~ rdo , que reir; si . fu~se la 
picaUJo en 1<1 nariz , eli preciso que Stl 

ceda un a de e ~ t s quatro cosas: 6 dar 
U 'l t-'" opezon, 6 b fber vino a h qra ex
t raordi -aria, 0 re6ir con un am igo, 6 
enco Itrar una muger que ruegue. Al 
qu -= Ie pica la mana derecha , es sdlal que 
t f'rodra que pagar dinero,. y d la iz .. 
qiii "' rtta. qu~ 10 tiene que secibir Si 
fa espalda pica t es senal de ql1e se aba
r ~~ara el vino, si el lado, que algu
no."10 anda buscando: ultitnl4mcote sL. tie-n. 



14.$ Dtlm~!' 15, 
Jl€' alguoa ¥ez t~mb ;or, es ,sP.iial que 
aJgllOD est ~ camio.aodo. en a-que I imtan. 
Je - soor.e eI ~itio .doode ha de ser enter .. 
rado ~, __ 

~'._ ,.,Ya ·ve ~ vmd. si me be. instruido 
yo poc;o en unas cosas tao eseflciales pa~ 
ra Ia yida,. y .de cuya cer,teza seda 
eacandaloso cndilr , porq.ue a mas de acre
ditarlo co n tinlJ,!ment~ la e)[periencia hay 
idinidad de tes ttgos que .depondran h(Js
ta - la t.Tidencia . ., - no as$ como quiera, 
pero punJu menos qu~ u~ precepto de 
los mas , sagradQs_, siendo los prilI)er<a 
mi th ·· y 5.U5 . dus hij35 que- pasan por 
~JO a s senoras fiuy vi r tuosas) y de irre .. 
p re he nsible eOf) du~ta. r 0 ' q.ue<lQ aq 'j i 
4:ontinuaodo mis c.bservacionf3 pa ra if 
pdqtlitiensu mas - conocll1}iec t0s t sienda 
t an conduceotes para seguir un pue va 
m t t.cdo ~e vide ,g is int ) del que he BeTa do 
b£.i ta .J1ho ra; r~ tn itit5ndoJe por el pr.ooto 
estes particu iar idad, s t seguramente pre .. 
cjos,)S, a fin de que por medi tJ de s~ 

Pllpel se ,ComuniqUt:n al publicQ para Stl 

i nsrruccion, y pUEd .1 yo tarr.bien )ograr 
leJ ~e alguna mLiJad a Ia s¥citd.ld ." 

Pot' 



j~S C6rrefJ til 
Por el ' oonte~to y la javerosimHt

tud de Jos ,he~hos que rdipre ("sta car. 
ta, se ·Cf)Il.~e ,claramente .que su autor 
(10 ha jnte r odo mas que reuoir muchol 

,I~ los agfiero, y ja/SiI$- ,creenclas que 
cil culan no solo en Inglaterra, entre 
J'cs h mbr~s de P 0CBS Iuces; pero .como 
quiera que sea siempre .sera ,una .ridicu-
1ez ,1a m a-s jn~ensat~ el persuadirse, oi 
h acer Coso de semej aote,s tonterias AS ex
~'avios de ,Ia razon'. Seda de desear qus 
ie hubiesen ~cabado de desarraigar entre 
ra gert~e credula los temores que con
ser,an ~ fst· S ,que elles llaman ,h3zares, 
y a aqueJlas f,wtastjcas j .lIsiones que lot 
tr ~st)inan, }psta creer que' hay ,brux s 
y duende~; pero p r n~estra desgracia 
aun perfllanecen muchos en eS(Js errores, 
nil embargo de haberse hablado y escri
t-fl b stante sobre este par ticular t todo 
no p ~ sido quanta se neee~it~ para cor. 
ttH" eJ maJ de raiz y permanecera mien
tr as los p~dres ep Ja educacion de tU! 

ft ljOS no procuren desttuir estas preocu~ 
paciones " u"lieD media para conseguir 
su txtermi.n.io 1otalc. .= R. G .. 



Q.·. l1e.d2~ aormido; sobr.e el, p~rO' ItGe 
El Ma,inero' de bogar ' cap "ado. ~ 

Duerme' tranquilo Amame' ' 'JUe. ha la, 
.,' gradq, :. . _ . _ :- ( 
loocentes' cari~ia,~ ' (:00' su' du~iio .. . 

, • 1 
. t .• "'-t·· I " .J 

'."" lluerm~ ~l ;,Sah;q despqeJ que co. 
; W , • e!flg€iia . '.' 
GlifJl .. rat'o · ~n .. tl bufft~ ha' ,;mrdit'adoii ~ 
iin . haNer _niIJicr ,el Nec;o' tinJ>e)e}a~o r 

,?OCtt .a · PO~Q· 6~ ~ar ~ntfegan4o ~l ~ S:fl~,iio! 
.- ' .. ~ ~ . :--... ,!, - ~ .. IJ:":' ~ ~ . 

, . - Mas' pohuneQ~ .ro deJ ~rm~n' J rel'0sq; 
~. -disfl uta un: ~npmen~o y u.~ ~f,e.vt: 

~! " \ r 4j(Qt p" I ,'! Ii .: 

Fues' co [)fq,so ~ ¢t; tJeoe 'J .c~v~o ":. 
E4. p~.flS~r. savi~ ~ep ,t .u t<ttra,tfl; i 
~ J todas' h()r8f · ~eLes~).aI , y ,}v.nJ1C$(l" <. > 

f.er.G a lliogun~ ... c~g1pa$,lVo t.gr .. t9~: "i 
" . . .., . , " , 

j 
) .~. .: ~ . 

~ .'.' ,j 



EL MAQtJIA~ELrSMO. 

L A i~iqh1did, et erig~fio, eI d.oI()j 
Y. Ja perfidia ~ rln , ) ~s quat-ro'· resor. 

t~s sobre::-<:jhe goe - rev ue.Jve . 'e'l ma'-quiatie, 
Jlsta; y e l estudio de su perversa pf) !i .. 
tic a COn5-~t-e ' en ! un' 'tUfIHtb! ' toC31CUJitbl. 
de males que se Ie s~guen a la hum lOidJd. 

f QU '1 ndo por d~g' a~lJ en un ·cuer. 
po legislativo ~e int!o~u€e' '€5L ' monst . u~ 
6o.apaa~ ("que no fS' c6n .. ddo las ,in • 
veces ~n tlf' principio ~de ':' ~\J tr"am li ) ·,se 
tra-risN>rrra '*~'fto ~ tl .J orden tle Ii r~clit1:ld, .. 
se ve obscu recida la verd3d- , pertLlrba. 
da la' Idi6'n ~ e I 'df'~~cno"'~de'" hbmb ie se. 
}Jultae:to ta ]a5 iilliebli3 de P error, .. +aG(.t 
lar la ba,lanza de Ja equ1d'ad, y a Ull 

catr .i'lgUtfWvei. a1 golpe- :a~. fa inju>tiei'ai 
, i f-/fle Ct.' nsequ ;- oCi.as · t an m'on.it\ u ;). 

sas y ' Fanient?bles nli Sf' sigu{-n de e. to! 
priricidCis 1~J\l! illi.tl'e~ :' de: . · J:t mhteS'- r,b .. n~ 
donad,-s, y que se prE' ~ tail sin dmcul .. 
tad a Gomt;t~r todo ~eneco de de lit s; 

:'rij~ 



III! ,DamaJ, azr 
ttisft!!1 objetos ultimamente de.la severi, 
dad de las leyes, f.J rniIias d sol adas, pue. 
bIos artuinados, socie clades desgra cLd':is, 
IHi cioo~s ' infd ices, \li r tuj abatida, cd .. 
men~s ap "dr inados, todo 10 b menta y sos- ' 
tiene Ja 'iniqiia po lftica del maquiabelista. 
" ~ " EI 's'aber persuadir a Uf) ju ~ z en 
squel ·fatal momento en que Ja 0 . tu ral 
fiaqu za lIeva al hombre insensiblemente . 
• 1 ·olvid() de sl - tl:ismo, en este caso la 
inft"rhai ·.e Jcgu ncia del maquiabelista sa
be 'pi r. tar el dell,t o Ileno de quaa t ]s qna
lidades -hacen recomendaole a 1a 'virtud. 
O>mtsith . los ext ~ emos. q L1 e favor ecen S\J 

nJ t~p cion' , y con .discursos ar tifici 50 S 

f aI UCi(i~Hl.do ' $ :quien Ie .p resta . ojd ,s ) 
lOgra , abarir ]a inoc-epci.a, y h acer quo 
tri-qnfe' fa iniquidad. J J, • 

:. . "i iMiserable! l de que te sirve amon· 
tonar crimen sobre' crimen ~ l · ~ca5o un 
rlalito cometido con tra la Re ligion prin
clpal:1ne[lte y~ contta la> humanidad " no. ha 
de ", set rjuzgado con .rigor. algu l:) di a ~
EI .Espir"ilu.S30to 'lhabla d kr € ct ~men te al 
hombte : si hi eres ~ tu proxima se ras 
tfrMo,w' 2 Y. oo,r.sIL.c()llfunc1e et 'Paquia. .• 

. tv be .. 



I.'i.i CD";'; Ji ,-
l>e li t l ~ vis6 de UIlS verd.ld' Up ~rl 
~ !e ~ Pero no 10 extra'no : su pedi~o, 
du r.o carazon no c noce Iii c'ar'idap, se 
h ace ior-do a las vo.ces dOe It ~ tu (' a!c'; 
za, narui Ie I,lena sino -,fa baroa'r a t.com'~ 
place-ncia" de' hacer i:r feI;ceJ- 4 .lQS • ~u', 
aborrec¢, y v " r lDs' u , timamfDt ~ perecel 
en un ?bislHO' de mi;eda", i' Sx~cr~blc 
ari& ldad !. .~ 

, Pero consue lense-. Jos' desgraeiados.' 
Uu t ribunal mas recta les q-t1eda. todd~ 
VIa . donde' apetai;' U ';l J u~z Supn' r~lo l 
'1uien di r igir sus c lamores' ,.' y en -q Ij~« 
bal larm' s'eguracn;errte , la Jus ' icia qut ~. 
les' tuaslU'ce e-g Is t \e·r f'a' El e? i c () rt up~~ 
b l~ lio sufr..e aduJadores' infdmes q'l,I~ Ie 
ce'lpn '; WI; Nerd )P .. q!l'e . Le ap:J r t'-nte:o .de .. 
Jirl qu~nt"e ~ la inocencia' i V q'll~ Ie, lire, 
!r.nt~o el delito <!DO 1,\" indebida" m ,scara' 
de ,..ir.tucf: El O~() ' n'a Ie h'.ice yaeilar,' 
Ja a~ listad" no' Je obli'ga ,- Ja bellez"a Og 
Ie atb e :; .' no h"ly- eo '61' ecepcion de s.u~~ 
g efos .:) C(.mo' es ,~ n ~nit"\ en la ju~ ticiaf' 
10 es' t ambien en la 'misericorcii" : pero' 
'Je e ~ prese.nt~ 10: p.'sado_ t no igoot"a 10 
futuro:;:- y ye los '_coc.aZWle.i"~ &il1 " J eJo: .' ,~~ 
~~ tn~ 



"3 gi~tra sus fondos y coooce la vol unlad 
e n toda su exteosion. ,6!te es el Et.: rno 
y sumo Juez . • ~ ~ 

2 Y podra el maquiabeli5ta ocu'tar 
IUS m aq , l in~ciones ante el A ltisimo? l Su 
polltica detest )ble poor . serJe uri l en aqu :l 
t cmib le m omento ~ i 0 error! Ent6t ces 
conocera a su pesar la gra ved:id de sus Cr i. 
Jllene~; pero que y" no podra <:xpiarJol 
an.tes d ~ jU5tificarse . i Que eon fusion pdra 
el miserable! La di~stra del Omo ipotente 
yibrara se,bre ol el. e$~a {1 £050 rayo de la 

. just a
V 

yenganza , 'it los abismos observa
l'_.m ai ... h!;mbre que no quho encambar 
IU corazoo pot' la su« ve sendi de Ia 
caridad. 

Nad~ ternan pues los infe iceq.: fa 
verdad, Ja ~encillez y Ja in()ceocia triu!) .. 
faran - etername nte dt! los ffi.::ll vadus que 
la ·persif:ueo. La victoria q ue e llos pI e~ 
somen cantar en este mundo fS un pres .. 
tigio . de su et'!rna desot"cion .. , :y un 

- enuocio pos itivo del triunf~ , que los aha. 
ra pers~guidos, conseguiran s'obre elios 
eo Iil sauta y celestial jt'rmd len. 

~~jJ1. XIII. N. 12. 
, £. O~ 
S 

. -' 
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Corre-o de 

·CUENTO'. 

EL OLF ATO~ 

Habia- de jolg<iriO' quatro' cjt"g-~. 
En 'Cas-a de olro ta I.t · tambien sin vista: 
y e~ 'zumo- de Jas- u!Das apU ~ 2r()n, 

Tal vez, pOl"' 'DO' set" grande la vasija. 

Ten!{a' et propier.ario un- la~ari1lo" 
loocer·u " q.ual Vemt)s ca-da ~i~ 
Que hacen creer al amo 10 que quierelJ 
~i par' 'et· i octo- rib· se' certlfiC80r 

Iblf por 'media- azuOlbre, y ofici'oso 
Un torrezao (y flO e'l mas, chien ) pilla~ 
De longaniza C'osa de una qu'arta, 
ty' algo' m6riOS de' un pan qm: 10' eubria .. 

Gomio16 sin testigos , echa un tra~f 
y- vuel.to a 'Casa, -tor amo )0 examina: 
(:C)nociendo. J. de L fritQ Ie fal tQba. 



iii, bama , ' -2 7~' 
to que en la pa lf.ia juaRcho ; ya traia. 

( . 
" A seJe de ,una mano, y con la otra 
~J "palQ ,que les sirv.c: ~: ellos de gui ~ ; 
DlcieodoJe, ali t nta; y ·c('ntempJando 
Lo que por el olor ' des(ubcir quetfa. 

La ionganiza _ y d . lieor de cuba,. 
At i" stan~e al o lLto Ie ve rd 'l: 
it reprehtnde ,. el se tXCu,a; alza el 

palo; 
Y sUi contar Ie fue' danda muy dt 

prisa. 

Bie- ft se ternJan una graniz1da 
¥"s compafieros que 'Ill ar engci olan : 
Y a unque se 10 quiiaron de Jas manoa 
.F1ie grande r por' espesa' y repentina • 

. ' PiCaro (le deda) ~ ttl primero 
Que mis aUligos _, -dt cat r ha ia" 
La fr tada ~ j Cara' II bl ! t e asegu r o 
que no te has de aJab,u·'; .1 Hay pi.¢arc.ila! 
't • 

r .:' ' EI afli !:!, iJo ap~autY Jmmcb..:> .-: 
SoHoza'; gime;: ara.naic .. Y 5>U :tp.~ a . 

Gru; 



.f. 7S C~"t' J'I 
G rune, y of('::'cel ~l amt), mentalmente, 
Tumlt sat"sfdccion, p ~ro cump iJa. 

Pasa ya alguR t iempo , que el 
t a l CJSO 

El tio Pedro no Jo retrara, 
Pareci6Ie ocasic'll muy oportuna, 
Un~ manana que Hovido habia. 

Ponde frente a :frente a un esqui-
Dazo, 

Dice que salte el charco, y se desvia, 
El obediente ciego 10 executa, 
Dase en Ia frente y cae boca arriba. 

Pierde el bab~a,. mas luego que 
retorna, 

Desenvue!ve su Jengua , y no bendita, 
Quaado J uanchJ se estaba medio ahOe 

g 1ndo, 
o por decir mas bie-n , muerlo de risa. 

1;1 02rno expide ayfs, y 8friamente 
Le rep ( ('h~nde, Ie iosu Ota y i1 m ancillat 
Una a:ecion tao crud, y Coo un cieg<t 
Que . sus aciertos al .viqo fii} 0 

i CUer~ 



1tn'! Dmnal-. 277 
" eu~rpo -d~ ·:ctispo ·!' C ei r lazariUo 
. " ~xclanfa ') :; ' . 

I Pues-~ SUp'o (.)ler #·la: lon ga niza, 
par qn'~ no - a~rr~ 'fS-3S Da r ices 
y- oiet1a tdHbierf a(pJf :ta esquina ~ - . . . : ". I~. . 

El que tiene ,coMrarios mf~! hien 
. -- 'duet'ma'-! :::; . 

PU~I vembs en ~ Tal ~ptmto 10 malici tJ, 

Que un~ 4i 5cuida! 4bre paerla a -la vefl .. 
- ganza, . - , 

r · et "Jar fla-co. ~nef!Jigo nos lastimo. 
'. . B· B. 

SINGut.lARIDAD. 

MONSTRUO MARINO. 

l~'N el aUt) '1575 de Cl de un n2Vro que 
, nav€gaba ai Mco iterraneo estaodo 

ya para . entrar 'eo el Estrecho de Gi,
bra}tat ~ de~ cubr\eron un gran bu ;to al 

mo-



.7~ C~,~p.- J~ 
111 d .qe : una gran ;galera y conbqiero~ 
sa un M n~t UG ' iVl'lri'{}9 ;. ~js. a ra'ronle 
dif r e l l.e~ ~a fi(;D o ~GS 1 ~j·,}l gO-o Ie ' ac~r6; 
e-l a! }'na l P~ t hJo ,en(r6 :"Por ~I r~~ncho 
ci and fllFj9l>05 bralJljdos-, 'Y IJegp !Hl ta 
e' Go f) de Vale r da, en cuya playa 
b.JJQ fr-l %Q de Ju ~i :.t .J.. \}.ue c.q-,l~J '-a'ilo er~ 
c::a del Corr-us) tenia. J So pall1?OS pe 
l a I .~ o; en d htreeo . que ' (lcupaban .. Ip~ 
se.s. s, pud ian .€oS tar- ~i: ttl hlolnt)(es.· a-c.q! 
1 iere ) , y por su b ca entrar un horn!" 
br~. Il 'Cpt?, 110 : l~s : ij'l:!i~a d.a5 (qlJe se ) Ie" 
'V . r " [l a ~iart Lore-nzo el Rea 1 6 Bscorial, 
d unde eXIst n ) eran de 16 pies de l~ r . 
go, tenlan ~o dientes en cadd una, eJ 
mas largo qe ce: cfl ?e .(ll'"d;a Vara e 
i~an en <limiuucion -ha~ta e 1 u,tiffi() que 
tenia poco men~s de una quarta; los 
()j 5 CI rna dus grande5~ rode la s , y ' urtas 
B iaS q !J e aesplegaba qu ando estaba en 1a 
superficie del i gIla qu e parecian dos ve
las de u na gale ra; eJ mayor grueso ~e 
f.st~ animal era de ~. O pa:m ·':l s de cir
cuoferenqa No se tiene nvtici a d e ha .. 
berse 'fi st o otro monstrU0 sem j apc • 
Siguenza. bist , S. Geron. JiI,., 3 (J,is.&,~ 3. 

FA· 



llU Damar. 

FABULA. 

A la margen amen,8 recostado 
D e un arroyo epicu (o, cort t' mp !aba 
La herm o&ura del C3tI.lPO, q ue 61 ~allaba 
,fealddd, des6rden, yerro 'pt rtu. oadQa 

Vee 1 melon sazonado y olo,roso, 
De rama humi ide fruta, que ar ras t rar.do 
por los s_uelos estaba desgraciando 
.Su olor y su hermosura ' vergoo.zcso. 

V6 una robusta encina que. de!; 
. euella, 

Por ent re arboles mil, verde y luzana, 
D i rdole una vel!ota chlca y vana, 
Feuto que desmint i6 ,a sU madre bella. 

i Oh A utor del mundo, d:ce, .1 
,qUdO er rado 

Ooraste en est(lS pbn t .1s! i Quien hu: 
biera 

A tu lado asistido quando ~ra 
El 



* &0 CO;"'~(J J, 
El tiempo de criar equeste prado! 

H ubiera;nos ·el t(5nces 'cambiado 
E~ tr.s f. uros, ql1 . er ra do rt pClrli ~ te : 
La v t ];o t a que Ttl a 1a e [1Cln~ dis(e 
Al f!lelonar yo 'diera d fspred ado; 

Y a la encina , galana y agra1dble~ 
Diera· el melon por fruto mas dt.cente. 
A arbol n'ayor Je es correspr'nci iente 
1VJ.eyor ffuto, mas dulce y . apreci o b :e~ 
~ 

i Oh de <orden! •.•• Diciendo ast, 
mecida 

Por el vi er. to la encina, se h :t ~ olt adQ 
tJ la vel Iota , y caeie al desg rac-ia'lio 
En un <jo, y Ie ciega en su caida. 

(2 Que tal PUf S ~ Y si aeaso hu-
biera sldo 

El melon fruto de la encina ahora, 
Epil' lll'O , que ciego t r ist e llora; 
:No hubiera aCJSO entonces fenecido? 

Lu~go su vida debe a que la en. 
tina 

D~ 



llJl l)-artls$. 281 
De por f(uto vellota chrcd , vOila 

'A rguya ahora su impiedud iluana. 
Que al mundu 6rden mej or dar imagina. 

Crea el h ombre descontento· y or
gull()so, 

Que 10 que piensa es m:ll en este mundo, 
Es un bien que no entiende, y que 

eJ profundo 
Saber del alto Bios, Ie da piadoso, =)1. 

EDUCACION. 

GEOGRAFIA CRITICA. 

S rendo como es Ja Geogra tia uno de 
los estudins mas inte resant.- s pa ra el tra

to y sociedaci coa! un , y uno de los ra .. 
mos - de Literatu ra mas amen. s e ins. 
tructiv{)s, al paso que u3ua les y fre
ctieotes entre ICi S t~t tu 'ias y con ve rsa· 
iiolles de las ge . teS inste uiddS; no veo 

en 



.I S Z Corrlo .d, 
fn . medio de estas conocidas . ,entajat 
que eJ conocimiento de este estudio - se 
halle tan generalmellte extendido como 
Gtbiera y qual corre,sponde a su \:ons
tJnte utiJ jdad. Hay por ]0 comun rnu
ch J ignorancia geografica au n entre gen
ttS que pareda no debia h .:: berla. 

Son pocos los que se dedican a los 
rudimentu; Y DOclon s de este genero 
de ~eruGicjon, 'y aun son muchos menO$ 
los que la aprcfu ndizan y penetran con 
ahineo 6 apJicacidn, Presci ndiendo de los 
e lemer ,t os de lJ . esfera y los u~os del 
globo ( ca usas y principios q\le ignoran 
los mas) hay todavl~ no poc os q ue la 
ma t ~ ri al i(iad de h3l\ar eo un m )p3 ta 
longitud y iat :tlld de un pueblo, <5 el me
canismo de m edir una U otra dist c: nda 
t rT.ada sob re la esca la, soa operacion s 
que It's embaraza mucho, y vease aquj 
el 11loti vo' de porque bs tales suelell 
c(·nrebir fa lsas ideas s('bre lit p osicion de 
tal 6 tJl ciud d ; los limites de t al 6 
t J I prl..vinc a , el curso d '" e ~ te 6 aquel 
rio, la dinccioo de t .11 IS td cordd le
ra , pr{.c diet do de estOi erradOS_C(lOcep--

lvS, 



III) DamaJ. ,g 1 
I-{)S, hn desa tl1l0S y desproposltos > que 
se (Iyen ,(0 las coocurrencias con desc re
pito de ' 1a persona' y.' de 511 d{.sctlidada 
educaci(m. " 

. ' Los f udimento5 de I. e tfera, 101 
J'rincjpal~s ' u .os de t 'gl(!bo ge0:? r.afico, 
,6 esfe'ra ' terrestre r 'el tHapejo del fn pa, 
un eOllQcimiento.- general de Ja Geogra
fi1i " pero muy pOl' rfi r nn r' de la dt ~u 
pils , son lost ' uccj ' Of'S que no dflbe ig .. 
Dorar ninguna p r90oa~' dc mediano jui
~i{) Y ,tr ato ; per 2"'esto.; C'J uocilllicn tvS' 
.Gtiles debe asi mismo acompanar el es .. 
~tldi(y de la histo i'~ de 5U pat da que na
die debia ignorar pot' se r )a mas .. inte~ 
re"ante . para t)ueitro g obierno y el de 
los dem 8s que pueda n estar baxo nues
tro mando. 

La Geografia, _men~a l y c:kmostrati .. 
va que' es Ia insp::c.c-i 10 de h.s mapas 6 
~a rtas geog raficas , es sin d~aputl la q11~ 

p1fjor fixa en !a fa nt csla de nue .. t ra idea 
IJa representacion; figu ra 6 imdgen de 
t Jl 6 tal region con ~ us divi sivn ~ 5, pue
bios, r jos , lagos, m'JT}tes , mares, co.. 
~as, i~Ias ' &c -pcrque hace Jo que un 

ts. 



t spejo en que v m os ollt'stra fhnnomfa; 
\' aSl como ounc.a tendriamos una justa 
ide a ~ n.uest ras·. f;1 .ciones y color -de 
nue , tra tez, p ,) r s ,lola nf: r t ncia, si. 
no viesemos nuestra 4 imagen sobre el 
cristal, el agua 6 d retr ato: as! tam
bi"' n j. mas .adqlli riremos idea justa de 
u na provmcia 6 reyCio p l". r mas bien ex
p licad a que la leamos, sino Ia acompa. 
ua tl mapa que la .d emuestre. Al alma 
Ie entfan mas bien-} las especies de las 
cosas por la puertas de los (ljos, que 
por el condu ; to de las pal ' bras. Fad. 
lior ad irJ!eligendum per oculos vi Q est, 
qZIQm per sermonem. 

. l 

s. de S. 

UN SUCEDIDO • 

. P Edia le )imosna 
C on a~e5 y lamentcs, 
Un mi<;ero m ndigo, 
A un misero avariento •. ' 

Era 



llis Dama!. 
Era tan im port uno 
Y ter.az eo su ruE' go, 
Que al fin el 'ruin avaro, 
A pesar de su geuio, 

}. Del ronosO- bolsi ilo 
Co rri6 el Jazo mug riento: 
Saca un qu~ rto, y Ie dice, 
D eme un och ;- v ) luego, 
y lltvara este . ,quar to: 
i Ay ! Senor no )0 tenga, 
Re~punde el desdich do; 
Pues hijo yo no pm d 
Darle mas de un cchavo, 
Y asi no pierda tiempo 
y vayase -1 ot ra pa rte 
A buscar su remedio. 
El infeliz mendigo 

> ,Arrancando del pecho 
I Un profu ndo s u spir~ 

·Dice : i graciaj 'ar Citla 
Rasta para ser pobf' e 

Es menester dinero! . 
S. M. 

cos. 



INFLUE~CIA. DE LAS MliQRRES 

ENLASOCIEDAD~ 

E L trato famili"ar qtie~ se; tiene can' 
el bello st'xo- se ha Ik gada l puoer eo 
prob lema, s bre si es bt.teno 6 ES ma · 
10. Hay. quien asegura que no pued. 
menos que corromper las co tumbres de 
ambos; pero el que. h~ dicho tsto n() 
ba dexado t'ambi' n de derir que ~i mu
geres Sl,m los ju ces- R tUl"ales- del meri. 
to de los homores, y que el _ u:timo 
grado de depravacion ~: que pued~ Ilegar 
un sigl0 " seta aq,).eI ~. eo . que el bello 
StXO pierda su ascendiente y en qne- sus 
jllicil. s no merezc~!l ~L aprtcio -de los' 
hombr~s! No se puede dudar que hay 
dimas en- que 1a fdcilidad- de tratar con 
las n,ugeres serra muy danosa p .r los: 
rle56rd~nes que atraeria, yeo- donde Ia 

le-



ltil Damas'. ! ~1 
ftl,aracion absolut l de los do~ sexoi pa
teee" en .a gun modo necesarb: t dles son 
pOl' txemplo , aquet os donde Ja ti
tanIC! de los se r, tiJos domina clIn mas 
l'iolencia , en clonde las partes infbmables 
del ayre son mas activas y hacen los 
destos mas vivos, y fi nalmente-· en don. 
ae la educacion cle las mugerfl esd 
abandooada de I tudo, 6 10 que es peot 
todavia, clande esta reducidci tan S '110 

a c:umentar ~us gracias para excitar los 
deseos. Pero err nuestro! climas tem pla
dQS en que IJS mugere! estan baxr) la 
p ro te-cciGn de Jas teyes, en que redben 
rnuchos de eIlas Una edncacion ilust rada, 
en que su beHeZll DO exc:u ye el t alen
to ni la virtnj, seda u?trajar y envi. 
Jecer esta parte del genero humllno, el 
priV'ariai . .de una Jibertdd que la natu
raleza les concede , seda supr ner que 
flO podlan d.isf: utar la si n abusar de ella 
., stria fn fin qa itarle a la soci l'd(!d su 
adorno mas briiI~ nte y.. priva rla de sus 
placeres :mas- du ;ces. 

Ademas de qrre la expe iencia ro~ 
'Ilseila que en las .parses u qu~ - btl 

la i 
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las mug~res enceaad.a!, no dexa de h.~ 
bel' ta nta .corrupcion como en los otros; 
en elIos se ve mezc :ad-a la hulgazanerli 
con Ja crueldad, y la· fa ocidad con la 
luxuri il :. la tirania d(!mestica no es- con. 
·tenida por f reno afguo-e, y la violencia 
de las ' pasiooes no se templa con las 
dulzu ras de Ja yida social, en la que 
tienen t aMa parte Jas mU5eres; se in-

·rroduc ::n los placeres odi{;sos ' y dep ·-aba ... 
dos ,. el pudor se de~tierra entera mente~ 

y las perfidias , las venganzas y bs 
crueldades snn tnu-cho mas csmunes ell 
Ius paises 'que hay estas costumbres que 
em los dt" n~ as. 

Por otra. parte, ['10 dexo de aoofe
sar que esta libre comunicacion de hom
bres y mugeres t seguo se usa entre no .. 
so ~ros, pllede estar sujeta a mllchos in .. 
(:ol'lVenientes sino se Ie ponen sus nmi
teSt En este punto cada ciudad y aut} 
cada puebl o tiene sus usos particu\ares, 
fundad os sobre dlferentes Catllas , los qu-a
les va r loin ,egllll laJ circunstancias ;. y su 
grado' es siem?ce propnrcionadO ' 3 las 
(]ca~iones. 6 inclinaciopes que h3~. de abtl'-

iar 
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lar de ' 1~ libe. tad, y a los m;y\.") e; in .. 
~on yeoientes que pueden resultar qe este 
a:'uso Asi es que- una ciudad, por eXfm. 
p lo ; -en que reyo.a la ociosidad .f ~lge 

mas vigi!ancia qlJ~ QUa en ql1~ too' 3. 

los h dbltan les OClJP_a;90~ en su t ( a ()~jG no 
tienen ti n npo de corromper ni . d ) sel" 
carr mprdos : un pu4>lo que ~ 1:- n te ll ga 
en su seno_ una juveotud fogosa p., q.u,a; 
p(l r su sittlucioo. y ci rcu nst lflc ias S;!2 m.}3: 
concu rrido de fo rast~ros , . exfge III as cui. 
dado que aquel eo _que-, _Iti socjeg~j _ e!J 
E.asi si:e UJore la misma. 

" To-d~s e~to3 "~ocargps pert ~ ne<;~ n a 
los padres y -madres de familia que de .. 
ben siempre medir y arreglar s.u s pre
~auciones , con la ext~nsion y pr oxlmidad. 
del pe ligro , . y \I~rjar . Jos remediJs Y 
el '..: l1egimen .5eg U ll Ja natu ra lf za dd m It 
que -SI! debe tem e-r. i.,a n-tud la seyCI idJd 
y cas tigo es , tan mala como el . e x~eso 
de libertad_ e ind ulgeo cia , y a los que 
f,obie ( n~n las familias les toea s.efiaJar la 
dosis de estos especificos , seg un~ la- ue. 
cesid ad ; - velar sob~e ~el cancter de ;.. q ue .. 
Uos iodivi.!uos que la na tnrale~!l y las 
Q,_...... Y<i1- 1d - T 1 
:~~: • .1\.1.1 • i ... j 9. e-
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Jeyes han puesto a su cuidado " iIustrai 
sU falta de experie-ncia; reprimi'r st) ate
londra1uiento, moderar sus· dese03 de ag,ra ... 
dar ~ y en una paJab![,3 , pone r la di sciplina 
dOfhe's tica 'en e'} esta'do nBs propio de man .. 
tenet ' eI orden, la' 'deceacia y las' bu'e .. 
nas costumbres'; . 

'Las mugeres-; 'PJles' , ni estan ~rem .. 
pre subyugadas i ni depen. lestarla, a la 
verdad i p'orque Yll ' s~a por un abuso (, 
por un exercicio, fegitimo de su' Jibertad, 
ellas tendran siempre t por' mag que se 
diga, y a pesa'r de q'uantas' instituc'io
nes se hag'an, una iofiuencia muy gran .. 
de en el gobierno' de :nuestras- dostmn.' 
bres, especialll1ente \ aquella' de~treza de 
va,lerse de los dererhos del mas debit sow 
ore Ia condescenderlcia del. mas fuer-te,. 
2quel -gusto e' lnolioaC"ion a Ja chanz8', 
que en' todos tiempos . ha puesfo en Sl!S 

In ..; nos' las' a rmas de la ridiculez , y fl
il'3lmc nte la poca comeqlienda' que po'. ' 
nen los hbmnres en sus parabras ; y que' 
les d'1 el derecho de dccir t'odo' 10 :que· 
qni'eren . En es~e supuesfo. elias deben 
~r tan i'nteresadas comD , 'to dol la soeiedad" 

• eJl\ 
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en que este gobierno ,q~e se han arro. 
gado sea dirigido por unos pr i!l~ClPlOS 
que afirmen sa autu~~dad, y -que prac
fiquen el unico fin que pueda hacerlo 
Jegitimo. . , 

'l,No I intenio. aqui. hablar de ioeas 
las obJigacianes <]Q~ tengan las muge,rf S 

en los dive.rsos estados que abrazap t so .. 
10 me reduzco ~ examinar la infhi~·ocia. 
de su t rato en 18 50ciedad sabre Jai 
cQstumbres publicas ~ y a,s 1 supaniendo 
en elias una alma bastante grande y un 
cor~zon g~(}e~oso y capaz de hacer que, 
esta influencia sea tan util ,como puede 
serlo -j vPY ' a qarla~ algunos cons ~jos sa
bre ef modo de desempefiar un papel, 
fan importante. Una gran felicidad se
rla para Rll, que las sen Gras . mir asen, 
las advert~ncias qu/e voy A hacerlas' J co~ 
rno la (freoda mas pura que les puede 
ofrecer un hombre de bien que se in te
resa en su , fdicid~d . 

El tr; to Lmilia-r con el bell o sex6, 
Jejos de ser da fl oso a l'ls co ~ tlwJ bre3 las 

dulcifica y ponen (n t ;JOO ~ y pu ·? d ~ a 

iaC'ar e~tas muchas veo t aj 1i de el.' qua n· 
. do 
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d o las mugeres no solo se respeten ad 
mismas' , ,s no =- que hagan cooclcer a los 
hombres que no se l~s ' pliede ~gradar 
sill resp\ tar las. 'I 

. Quando segan apr~ciar el v.l l'<'!r d'e' 
Sll socicd;j J por la ' e'Pecciol1 de los indi
viJUO!) que concurr'en I ~ elb. 

QU' ~n du dt' muestren menosprecio al 
hombre vicioso, ' sin fxcep-cion de ' pe·r
sonas. 

Qtl~ndo m'iren cornu url a of ens a per
sonal t qualquie ra co'nversaci lO alga obS'
cena 6 exp :esioh indecente, que se pro-
fiera el~ Sll 'present,i.i. . 

Qumtio aplandan ' ~ Jos hmuores . de' 
talento y probidad. 

Q'tfl ncio no .se v~tga1i del der"cha 
qu~ tieBen de decir ' qU'aoto se le~ aO'~ 
t t)ja , sino para def~nde r er part'ida d'e 
fa razon y de la jtl~ticia, con mas valor' 
que Ins hombres mis t,nos. 

Quand o sean ir tim Jmente reserva. 
das en t 'l da 10 q ll e i nteresa' a la rep u
t acivn de qua l qui ~ ra persona, coo es': 
peci J lid ~~ de 13s de su s( xo 

Qu,mdo stl condu<:til' , m~~' bien 
que 
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qu~ ~us p;;:labras, hagan la censura de 
la corrupcion de las costurnbres. 

Quando sus ojos .no de ~ rr:ientan las 
paJob ~a5 qu ~ sa len de su boca. , 

Quando qu.i ~ ran m<>jor ser aproba
da; en las CDsas ese'ncjaics que h )gan, 
que ser adrniraQas en las que no 10 son. 

Quando se mu=stren lTI 3S S ti ~ fecilas 
ton las i:1 1 ab(lnz~ s que se Ie hagan a su 
c., recter y a su co ,ducca, que las q'le 
Ie..; podda pr(,digar a sus atractivos una 
pesada y enfadosa galan t:ria. 

Quando, limitiodose ' a llili obliga
tic nes de su estddo, (10 emprendan re .. 
presentar mas papel que el que les 
correspor de 

. Quando no dfcidan magi~tralmen

te sino de las ,casas de que son ca pa-
1=es de juzgarp 

QUJndo no tengan a menos el unit 
la' solid z del juicio c f" n los atr activos 
del espl ' itu y IJ vi veza de fa im agina~ 
.cion 

Quando la du zura de su moral 
110 altere su pureza. 

Quando no ~se valgan del pod~r de 
IU$ 
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sus gracias 6 de lo~ privilegios ' 'de 'JJ 
seXD para exf)r inj~sticias y per~urbar 
el buen 6rden que' debe reynar en I~ 
sociedad . . 

Finalmente, quando ~odo anunci~ 
en elJas la grandeza de s!l dignidad f 
el respe to que se les debe te~er. 

Las que tengan tod~s estas condi
ciones seran las unicas que merezcan dig
~amente juzg <ir a los ' hombres y deci
~ir 'de su merito ~ su dictamen sera del 
mayor peso, y su tribunal presidido por 
la razon y acompailado de las gracias, 
Jamgs podra ser recusado ni iospec~oso. 
'En e: te caso el ,hombre que gustase fS

t ar siempre entre las m~geres no s e d~ 
mirado enma un hombre frivoro e inca
paz de cumplir los deberes importantes y 
serios de )~ scciedJd; y ent6nces ser~n 
elias 'digoas, verdaderiimen~e, de rey
Ear sabre las castumbres y sobre la so .. 
ciedad. 
, Los j6venes f'1t6ncc$ halfaran lee
Ciones de prudencia sazonadas co~ el 
agrado; s~ revestiran de aquella dlllzu
~a que caract riu no ~a debi lidad ~ si~ 

ng 
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J)O la baodad de corazon contraeral) 
,aquella modestia que hermosea a los ta
Jentos .y las virtudes, y que es muy 
.diferente de aquella vergUeoza bipoerita 
que impide mostrar cada uno su pare
eer arr'eglado ,3 Ja Nzon; su emu lacion 
se di rigira sobre todo 10 que pucda s{'r 
)jtil a la sociedad, sin despreciar 10 que 
pueda ser agradab e, y aprenderan en 
lin a h :1 cerse am-ables. ' 

El h cmbre ocupado, encontt'ar~ en 
elIas el desalJ,ogo mas dulce y 1a diver
sion mas agradable; olvidara su ambi .. 
cion ,6 su ayari~ia, d e.testara su egois .. 
Ino y vendra a perder aque 11a as pere
za que se contr.ae con tanta f1icilidad 
cn Jd direccion ·de los neg-ocios, aeos .. 
tumbdndose a la complacencia, 10 qual 
f-ormara su corazon hUITl ~no y benefico. 

EI v.iejo, .v.endra tambien ~ .deshacer~ 
se de aquella m ') fosidJd que Ie hace 
much as yeces incomodo aun -aSl mismo 
y fastidi()so a todes aque 110s ~o n quien 
trata fJimiliarmente; go~ara C' 11 estima .. 
cion de los privilegios de su e dad; el 
respeto que i,e Ie ~enga Ie .acordara_ ,sip 

ce· 
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ces ar el que Sf' dehe- el aSI mismo; CO~ 
nocera que · la estimacion f S el unict} 
e:fecto lisong efO que se pu {"d~ preten:ier 
1fgiti rn ,:rneo te y que no Se llegara a eon
seguir mi lJtr ~ s no se olvi den los afios, 
y s"e rt cuerden Jrt S mernorias fastldiosas 
de su vi da pas 6d .l : fi nalmente ninguno 
m rjt ,r que 61 podra infvrmar);e del mo. 
meow en que debe d :spedirse de un 
mun"o que t lc ne qu '" d-x ir bien pronto. 

T dies ~{) n los constj os que me at ,oe
vo a dar a t st J preci usa miLd del lina .. 
ge hUlD i:XDO , con respecto a nuest ras 
cos rumores y p!aceres 2 Quantas cosas 
no podda aiiadir s(,bre Sll desempefio' 
2 En qu ,.mtas menudencias inte res .tntes 
me seria p r eci ~ o el enrrar, que piden 
un tdCto finlsimo y unas observacioms 
delicadas y cxactas? ~ QuantJ pudiera 
decir ~ obre los resortes qu~ pueden em
plear las mugeres para gobernar y di. 
rigir nuestras c ostumbrfs, ks qllJ les no 
son Ct nocidos mas que por Jas mogeres 
mism s? Y 2 quat ,to reconocimiento no 
debemos a aquell as seiioras que los em .. 
plean en hacernos mrj ores y mas f~ices ~ 

No 
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No dexare de tratar esta materia en 
,().tras ocasiones PQr ser en e.xtremo in
(t>r, sante a la sociedad en- general v par. 
ticular, ya que el corto volumen de es· 
te papeJ no p.ermite extenderse mas so
.bre ella. 

EJ P. R. G~ 

EPIGRAMA. 

EN el lecho de la muerte 
Yace Lucio y sU5pira 

Y aJ pie su espnsa Dalmira 
Llora de la misma suer te. 
Lucio teme que se muere 
Y esto su dolor aviva, 
Su esposa i :: me que vi va 
i 0 quanto a su esposo quiere! ' 

LI. 



LITERATURA.. 

60B~E SI LAS .elENelAS IJEBEN 

pre"Valecer ,sob.re las "eJlas letr{ls. 

LAs ciencias y las bellas Ietras tie
nen un derecho igual al reconocimiento 
de los hombr.es : ambas deben serv irse 
nll1tuamente de apoyo y caminar a un 
,mi;mo fin, que es la mejora de la es
pecie' humana~ Los sabins .y los literatos 
son h elmanos, y es en ext remo sensi
ble el espfr~tu de rivalidad que algunas 
veces lJega a desunirIos. Si la igualdad 
pudiese rejnat sobre la tierra en alguna 
parte, a nadie can mas razon que al 
imperio de las .cientias y de las 'Ietras 
se!Ie podIa dar e) nombre de rep~b)ica. 
Los aptiguos re'ndfan un culto igual a 
las nneve Musas: ningl1na de eIla3 fue ja .. 
mas preferida a Jas otras ni en sus t emplol? 
~i en sus liceos , y no§otros d~biamos imi. 

, tar 
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Ipr es~a con,~ucta; pero ya qlp algunos sa~ 
pios modernos ~ra tan s.ia ce$~r de.la s~per.iQe 
ridad de las ciefJcias s09ce las bella~ Je
!raf, se plJcde exatIJinar .la qiiestion y 
p{J ner~ en estado de -ser juzgada por eJ 
publIco El) t odo 10 que dj~ere observa
re la ·jmpar cidHdad de un hom~ re que 
p onra ~ g~almen.ti! ambos ramos : yo no 
~engo el honor ~~ ·sec del nutUero d~ 
les s·abjos, pero debo t r jbutarles mi re~ 

.conoci{nien~o por las luces que ~ln ex· 
~endido? mi gu~to se ha di rigido a Igu
Ila vez ·aJ estudio ' de la literiltu ra, pe .. 
ro mi nombre no se ha dedo tanto A 
conocer entre los literatos que se pue. 
~a sospe~har ~ue defiendo n~i pro pia 
causa. 
- Examinemos las !etrlZs y las de". 
~ia$ en general. No cabe 1a m~no r qu
!1a en que estas u ·timas h 30 engrande
cido 1~ .esfera del ·tspfr itu humano, q~e 
trabajan en descU!'lrir a1 hombre I'ls se
cretos .de su eXlstencia, que Ie mues
~r2n los misterios ocultos de su natura
)eza, y que han :coadyub.ldo a Ja ifldus
~ria de las artes ~ecanicas con in ven-

(i()~ 



:500 CorfU I d, 
d unes utiHsinl S; pero c,)mo casi todat 
elI .. s giran pri ncipa lmecte s(;b re los drs .. 
cub ri(nient s, resulta, que .a exCepCi0tl 
de las matem c' t icJs, (od ds las ,h'mas tie .. 
nen alguna co~a de me '! m posltiva que 
Jas bdlas letras, Jas q 'laies han t c nido 
sie mpre pri l. cipios fiX05 e iLVdflab les. 
El taler. t ) de un sabi ;) consist~ en ex
tender los limires de 13 ciencia, y es
to.. !i.nites plledeo mudar 6 sep (l rar~e 

sin c~s 3r : no suc ~ d e esto en la5 hellos 
letras pnrque el t ile nto no .~e pre.sta ~ 

las congdu r a~ , sino que t odo esca su~ 

g ' t u a f (' g " ' S r ternas y el gu ,to encuen .. 
tr a siemprt> dat vs cier t03 pdfa di stinguir 
1" bll <~ no de 10 malo . Muchas veces se 
h 1 iLtentado hacer la hi : toria de las 
cienci as y j am3s se han Pll t' sto en elias 
mas qiJe reg las generales, y la razon 
es, que las de11cias ( h blo de lai es
pecuLtivas) no son del tvdo ab~o iutds 
en sus progr€s r) s y re su ltados: elias di
n, ren scgun los tiempos y los lu gares: 
10" cOllocimlentos llc reditados en u'ia na" 
cion, no 10 es t ~ n en Gtra , y el mas sa. 
bio de 105 furopeos pasaria por un ig,. 

no-
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norat'lte a1 l ~ do del h( 'mbr~ ma!\ inst ill
do de otCi pute del mundo. La .ciencia 
d e un siglo no ts siempre la de ctro; y 
est a pclaora sabio ha mudado muchas 
v {ces de acepcion. En otcc tiempo sc l~ 
ddba a los hombres mas vt rsados en el 
conocim ieotl) de la hi ~ to ria y de las len
gu-' s; hoy se les d S a fst05 el oDlT,bre 
de eruditos y e 1 t itu lo de sabios se re~ 
serva casi exclusivamente a los que se 
dedit io a las cienci cl s natura les. ~ 

Yo estoy muy distante de dis
putar la uti liddd de est} c1 dse de cien
cias.; ptro todos sus progresos, co
mo he dicho, se d~ben a los descubri
mie ntos, y asi deben de estar en un 
t5tado de revo :ucinn continua. A lg u nos 
aD< shan sido sllfieie!ltes p~ rcl mudar to
dos .lns prillci pios de ia fi sica '. y otros 
descubrimien t us qlUJaran del mi mo ~ mo
do alg l1na de las mJxlmas c ien tificas qLle 
aho,ra parecen ir: con textlbles. E I nombre 
de lJ na ' mu ltitud dp- s abio5 que h an br i .. 
Hado en los siglo5 precedentes est 3n u ni
dos a errort's groseros, y si estc;; s io
diVid110S vubiesen a e~ll.ti( se dan el ju-

gue-
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guete Cle nuestras escuela5. · La' mism~ 
suerte ,. qu iza,' les 'est'a reservada a nues
tros compil iieros;' pues al paso qu'e ~ 
fx'tiend~m mas los , Hmites de las ciencjas' 
que cuJiiven; men'os derech'o tendran a 
la' gloria' , y serao a su~ turno la: hurla 
de los" esi'udiao tes deJ sig 10 ienider,o. 
, Los prindpios y el 6bjeio. de las' 

bella$- tetras' [l0- var-fan segun, 10$. tiem
pos y los Iugares . como les sucede ~ laS' 
ciencias, Un Jiferatci no tratara v. g. 
sabre todos los PU'ot0S , d'e- lifp.ratllra con 
)05 , que cu!tivan las leiras en otro pal"
s{'parada del' suyo ;', perri ~e estableeeran 
entre ellos' relaciones- generates .. COli EU" 

ya ayuda se sabran apreciar bi~n pron~ 
to. ' Las ,;enc;as' no t'ienen Ja misma 
ventaja, pues no' pueden' est'ablecer 're
Jaciones generales nL particulares 'entre 
las" 'cotriarcas separadas;' se dirigen me
nos- que' las letras a reunir a los hom .. 
bres,. y no se traducen en las Jen'guas': 
de Europa los iibros, de los' sabios. ~e 
(jtro- emisferio" asi: como no se tradu .. 
cen ell sus idtomas los de nuestro sa .. 
bios eu'ropecs;' pero l~s nacionei mas re.l 

mo.-
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iiiotas conocen algunas obras maestrail 
de nuestra literatUra, y nosotros helno~ 
traducido un gran numero Qe sus mo-
talisbs y poetas. . 

Por 10 referido se ve claramente 
todo 10 que las letras pu~den adquirir 
6- conservar, y todJ 10 que las cienc;ai 
pueden perder por la diferencia de los 
tiempos. Homero, el mas antiguo de los 
pottas, vivira : ete~namente e~ 1", me
moria de los hombres, y si 1a maurale
za Ie hubiera clado para las ciencias el 
mismo (alento que para Ja poesfa y. no htl
biera . sido mas que un ilustre sabio; ts 
probable que. ·sU nomf;>re no habda UegadQ 
basta nosotros . . La~ naciones mismas · que 
se han~ distioguido mas en las den.ctas 
N que no han cultivado las letras. , ape
nas ha ~ ·dexado monumentos d~ qt,1e se 
pueda honrar el en tendituleQto. _ Egypto 
que ha sido la cun~ .de las cienpias y 
que ha tenido .. el ~o~or de ilus~rar ~ la 
Greda , habia culth1ad~ poco las tetras: 
~l no ha dexaqo a la, posterid.ad mas 
,que plramides informes J y si el viage-
1(1 Be admira at' ver las luinas de Te-. . - . ":: -

bas, 
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bas, dfbe admirar3e mucho lnas de nd 
encoutrar un libro egypcio siquie ra qtR I~ 
h dble de esOtas edadt s de explendor qut! 
le parece~ faba ,osas. ~ 

Las c'i nc'ias ban florecido ent re loS" 
griegos y los latinos ]0 misrri O

) qu~ ed 
Eg) pto ', pero elias n.f) J handex~do casi 
monumento alguno. Varr6n, a quie Ii 
Ciceron Hamcbcr e-I -ma-s sabio de los ro" 
manos, no nos ha transmirid\) mas que 
su nOll1bre por relaci'Otl de a1guilos e$~ 

critores cH! su tie tl po. De todas las obras 
p !.b icadas por los sabins de la a ti biie. 
oed ', no han llegado a oosotros mas que 
tres: la Histo,.;a n'atural de Aristcseles, 
la de PHma, y 10; ~7ementlls de EUt:lirJes: 
esta u lt ima es ril.)s ad,noiradao que leida -, y 
J"\O puede ~er una obra c1asica: las otraS 
dos est .ln Ilenas _de : err'ores grosero~ ; y 
perieoeceo meno, a fas Ciencias que at 
arte de ' es~ribir, rues la una es un rtiQ" 
dele del estifo, Y ,Is otra una regIa 
del 6rden y precision d~~ las ideas. 

Los libros que e~an H f eposito de 
13s ci t ndas de los ant-igu lJs no han n~. 

gad~ hasta nosottOS ; . pero esfatuos enut 
en· 



,in bam.t 3 - , 
t,. ' . ~d I ' Jo. . 0# 
~nrJqu~cl os C;Of) os t --sonS Iter.riOS ~ que 
nos h~ aeX.:; do la , antigu ::da~ .. La~ ~bra, 
maestras de los h is!oriadores, de. WI 
poctas. y de .los orado~~s "Asi g~ieg -~ Co
mo _1~tin {Js, seran sicmpr,e los modelo,' 
que s~ citen en nue~t ( as cscuel~s: la 
lectura de est~,s Iibros ha sacado la Eu~ 
topa d,e Ii ., bar,b"rie ~ que estaba su' 
mergida; ha fixado ipvariablemente, 10$ 

principias dfl gusto ,en las n.3'clooe~ ,no,! 
deroas; 1 si miramo~ Ldav!a a R.om~ 
, il Atenas 'cooro 18 pptr~a ae Ios, t b J~n
tos, si Ja Ilalia y la Gr.eCia nos recuert 
dan tan .. brilla ll tes mem~.rias, 00 es J:on 
refpecto "8 'sus ~abios .~ · de quienes ape
na5 conocemos los n<..mbres; siuq con 
~eladon . ~· i~s artes,. '1 ~ Jas i-tras, 1 
las -q~a!~s los latino~ ~' los gr iego,s _ haa 
levaotado ~Gnumeotos inlllO-r~a l eso QU90-

do s~ . ~isjtaD Ja~ ruiH,as de Roma y de 
l\tenas no se indagan los Jugares ~n que 
han meditado., los sabios, sino que SI 

pr-CCtlra ver, l~ hit una, doode pet:~r:a~aQ 
J;ltm6, tene~, el t:i ~ c.o en, que Sufl/cles y 
Euripides hacian der~amar ' ,agrimas, y 
Ie ft:conocen la t'umba de, Virgilio, 10' 

~~~! ~i!l: ~~ ~O& ~ ~~ 
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fugaret donae s~'spjraba Tihtl~O,-.y Iss ber~ 

-ttl<. sas riberl13 He Ti Vvli ta n ~flebradai 
tn 10. v~rscs 'de ' Bor-acio. de 10 dicho 
-se Jr ffE're que- Ic: s let,as tierien alguna 
Cosa 'J\'as fixa y tieterminada ijtle las 
tieridQ$, la n to' en s'us pr incipios ~ como 
~1i sus re~'u lt3dO's~ N()s'{.tiGS sin !dnda de .. 
'bemds- gcz,ar con ;el mayo'~ re'conr, CltTl1en~ 

to de a~ iUCfi qu'! h'au extel)dido los 
saQik,s;, pero eUos 'no 'Dan dada ina's que 
un p so en el COlloci'mieotct ddt infinito, 
~ si se tJri;eptlJ3D= a1guo'os gr.odes del. 
cutiilmientos. comO' tos·. ae Gdlileo t de 
Newtdn, de ' ~ra~1Jclin. i de : Lavor~ ier y 
'algftoos otre9 frt )dernns" que han fi"zrdb 
ilgunds princip'ids ljnv-ari.ablefs-, 16' ape~ 
ius' veo cosa a!gtinl' 4u~ '~nO- puecta str 
lHiputab!e, 6 a Iv" t1H!nOJ :' olvidada por 
1as 'edad{> s futur'a's, hi que pueda -ser vUD 
tItulo de 'g !orijlr inloorul p.lfa 'i nuestrll 
iiglo y nUt:>st"a 'naHon', ' 

"-En vista- de tstas' consid'eracione'f 
lleb,emos , pu~s,. ·ad-tnira~ nos. c:al vrer it aI
£llnOS 'sabins 'que ll.uestran 'una specie 
tie 'menospHci\) a ' las bellas la,.a's y qUe' 
pnwllizatl )U1 'Celar Iii prtemwencia di 

. ': la. 
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ia~ c;e;,cii11 ·S( bre la~ artes~ ~sta adrtli. 
tacion ~e- redcl>1ara , sin duda, si txi. 
inin-amos las ltirsJ v' fas cieoCi,ts Con te. 
Is n al palS tn "que ho bita li1{ls~ Las 
Hen-d',; no sen priv tivas a ta FrahCis, 
pod mitstr()i s2blO's tient'ri 'lvales en 
Aielr &oia ; , ~ri Halia y en Inglcl tdrta , y 
puede nicfder ,miiy bien que nosotr-o; 
hay .Jiiios rh~ibido mas ton< cimier, t c;s de 
'los f xtracgeros q':le los que lees hemos' 
tcrr.uoi<fudo. No ;sucede :0 mismo tB 
'punio '~ ias heilalletrlll ,:purque la 'Fran
Cia ~es mirada '"ur£' pOt" Alas ' oadnncs %i';' 

yales, (onl(1 la . . pa~·ria ' del buen gusto y 
lis obral 1naesfras - de r.riestra !i terattJ
ti ,. estad 'en 18 m't£ri'oHd de t r,d OI Ibs 
.n~'e saben le,er; desde ~l Sera hdsta el 
,V\.lga ., La E!uropa se h a visto itrtrisa.' 
aa ~ ~.abJat Duest ro . idioma; pot' cuya ' 
Caris~ htmos adquirido un~ superloridad 
iniiy ~6i~b le, ; 6 par, tnejrn' decit una 
~Spt.c,ie de primada sobte, id detnas pue. 
hios, edropeos; Y fSttt es tine! i;er;t 1j:f que ' 
1a Francia 00 ~e Ja debe a las ciencial 
a.no ~ r~9 BeiJa$ le;ral. :Se. h:; fj 'a sin ce
sir del re.fnado de Luis Xl V Ia ~i r a n. 

. cia 
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cIa y 1a Rurop'a . , e~tan lIenes d~ 14 gtd.i 
ria de, este hermoso ~iglo : las letras as
cendiet:on ,en el al mas at· grado de per
ff;:ccion; pltro .~upoqgam(1s por 'un mo.
mento y que la npcion hut'iera preferi
do ent6nces las .ci enc~3s .l. la" lit\fratura 
y a !a!l a:-te,s: . Z se puede congeturar 
que habria sidu este : ~jglo tan ,9igr 0 de 
Ja admir,acion Je la _ f)(~tteriQad ~ L(;s qui. 
mic,os, los m<ltemati_cos y los. o Ci turafis
tas hubieran h f.. cho l'i'l cluda exceleutes 
descu!>ri~lientos; p~r~ II! lengu} f i ance
la- lejos de ve!1ir .. A ser , co~no e~, la 
leng~~ . d~ la, Europa ~ , ,~pena5:. bubiera si
,do . habJada, pO'r los fr ' nqe'ses f Y quiz~ 
se.ria eotre ' nosotros, mi mo~ ut,l- JeDgua
ge barbaro: nioguQo . ~ c' I~! ,grandes su
Cf"SOS qpe hJn i lastr.ado , el siglo de Lui~ 
Xl V hubiera Jlegado ha;sta f!oSl .t r .s , por
que 1~ histOri d no puede ser escrt(a pOl' 

los matematicos f ri po·r los , qui lr. icos: 
apenas sabrtamos . ,105 n~!l~bres de I T ttr fO" 
Ile, de COnGe t' de Cat..ll1d t ., de Co ,bert, 
ni de (ud,?s los' grande$ hcmbres que
lpn h~ora do su c.tr:j . , . p. ut.q~e .loda!, 

J." H~e~5 rec.tas,:J cun:as,' . n~ , .. ~oc?~3 ~~t. 
~.J 

~ fie 
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~gtl'as ' ~foometricas~ r'tunidss, tien ~ h la 
Vi ( t~ld.' d~ h.cer :pasaf ~. 1a po~teridad 
una at"cion her ica~ j nl todas las expe
rlerlcja's~ de-1 rllUm!b, ~~sbll cap~~es de trans':' 
miti~ de una f gepefadon ,3 ot 81 l~s con .. 
qui~;t s iJe" tin hercl~ ~ In! los t .:d~Dtos de 
rl~ estadi. tao Pa1"a ( (1 'rno de " des'g r~cia, 
tt1s I 'odescriliriltlie itbs . mismos de' los sa .. 
"lbs . s~ ~hUt>ieran' p~ td tCl.~ ; Forque n'o ha
lih~nd6se potiido' fixa r " ~l idioma, hctbtll 
l'btttlado I ~ste. cad'if kene'racion I y' Ic"s de. 
p6s,itSs de' lAs ~ ieDtcias ' no! bubieran sido ' 
c'riti-ndi-'" s. ~r :> 1 eqades futuras ·. Las' 
prdRu~ct(J(les °nel tA'lEnto no se cob seryail-~ 
en' utia~}haciOn :si.~on quando se , pdr:ren "en 
tin Jct¥gu<l ge bistigad6Uy fixado irreyo. 
c-at;l'~lhente pe~ ooh{ ~rii-hestra:; ' Hterarias. 

~ . ,J E~ pue-s inC6n~xt~le '!lue ' ta Fran
c?cI 8eBe mas- ifllas 'b"elf~1 letra$ que ~ 

. liis 'ciettef"$ ;' p~ro ! -acfuellas' log ran toda
VIa btra- v-entaj;-mas is bre sus rivales, 
Y'~s ' J~ , an~togfir qti'e tienen Con el gus
to 1, t~i · 'ostumbres "y ref caractet 'de' 11 
na'cj r 'franc~sa·. l\WHay frances qlle dei" 
pties ' det }i-abef 'C&ric1t1idd sus estudios, ~o 
~iiSerVt '!alg'urfd -l\tcJf ot c'ion a las letra3, 

- 0" 6 
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-1 q~e &~ mismo .119 ~e . ~a'y~ . e~er,~$aq", 
en ~ lg~q genero. qe IiteraJu ra• Vn qe!\~ 
~.ubri{])ieDto en .Ias cjenc.ias bara ..sjv du, 
d,a 1:l0.1 grande sfl'\S~Ciol)J en el pyb.ico, 
P~~Of J~ a par!~i :J n d~) Q~a ~~ena ~r~ , )~~ 
tcrar;.,ia ~ J r~ n:1l.{Ch.1 m~s , ~,cuer~e~~ "p:U:ei~ 
~l : ef~ ct.u que pr ,?~usfa l- e.o . ( .~ ~o , tlempa, 
\iQa $esion de la, apd~mi,. fran~~s~ som'! 
F~!"a~ ~ una sesion. F4b1ic:a d~! lJ~ . ac,-~ 
~l1lia ti~ las c~ t nda~ ._ Qn "4u~~ ..ceje~r~ 
quy oust io ~ 2rincipi,1S ~el ~igIQ {l:3S<lqQ 

~~'9 que en , u tieqwq,. ~1 .. F4~liqg ..P~ u" 
5 ~~ip 0,9 s~ ~f lI~p(:)q\~ wps · Rll ~ ; q~ tip
cue4Jt~ p~·rSO~1as. t y ~Q~ fQ,L,5 lal :Ae!!l~~ 
se Y:tr2~ ..pbligc.~~.:,a.: ~d(~iredo ~obre ! !" ' 
p"t~bra._ Es~~ ~a ~ulQ,~ ~ !g~5J o~e J!,g~rl SQ 

a .J~ "ef.~aq _ y 'Cfee..!D9J , qu~ el au~i{u. 
rio de los. sab,io~ s~ . b~ ,~ng~nde.~d.o IT?U'! 

rho despe en~6pces\ aR~ i ,." P~~Q est .. y ~ {TJU¥ ... 
distar,te Qe iguaI.1rlp, . jil d~ J9s ,)i~ef{ltr.s; . 
la repu~ "' ~ioo de pl')~ p()e~cl 6.de QO or .. ,,! 
doC' dj~tinguijo $er~ ~ie~p'r~ mas ex~elh 
d,ida gu~.Ia tie 10$ sab~o~ ~ y Dc: lij\~ h~_ 
;,trah ido mas ~oDcui~o ep la~ ~e~ionet 
~el i\ {eneo, qQe el hOll\bre mas, ' imt~qj"t 
do e~ l~ ciencia. 'Aoqc~~a5. fCfQ Q\\! 

, - (1io: 
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go ~ El :tD8? iqst;'uiS\o ,,~Ips s,ablos atr~~ 
beda q~iz ai menCJ~ g ~'1te .to una as~m, 
b lea, :'ltue, U,? ~abi.o . i~'e \ j ~fo; y ('s.t.! .e~ 
una especie., de .w~ot aj.l que. est:i Qd~. 
a a " me~~ ·~Lcrid Id tQ L~ cie.n.cias s pue~ 
~as. ha~e m,!s occeslbl~s, itl p~b1ic~. 1 _Qg7, 
d~ , .sab~os lHedi,aoos han' ob.~t ~i~o y (.9-
tiemn todavia altares 'en el temffo ~et 
~alent~ ~ ,411 .p¥,o .que l(ls h9Illbr~s ma~ pro
{ur,d os y JO~$enjos , verdaderameote creai 
4ores~ .p~r(n~{\eceQ ~scQnd~4RS tn 10. il. t~~ 
rior de,l :sant~ario ~ Po~os hombre~ . ~~l\' 
capaces~ .de, le~r SU~ obr,a~ ni de apreqat: 
5U mtkito . ~ . y ma~, ;ccnocLdo ,.e! ofl : n.o~n. 
b re de lllgrll,nge ",que '0 §on los a~e1an .. 
1;os ql1e . qa h. :~no en,. J~s ) rfll~tenu_ti~as~ 
l iustrft ~apl.gc~, ,sa~ H'fluj., ~~Sfro .. 
~?mb5es ~ ~~ f~n siemr.r~ <~£ ~~bt:es . en I~~ 
Cle [)~l d S; i pero ''iupi ·:tPtS lec~or.ts , t,endrc.~ 
(cp~fe~ ~f;< j,uz,g~r _ et 7;ra104:o d~ mindA 
y e\ S.istefJJlf/Je~ rnun,d() ~ _ VJlestr~s Qb,ra~ 
., Oll .a~irGq.a.s y ~eiqa~;'.p9.r ; ~n. peq4..t~q 
lltlO)erp ~e ~ fimbres \lustr.ado~, al ~i~! 
m~ t~e~po que todos Jeep . fi,n cesar ,.f .. sa, 
cq:npil~Ci,?f:le~ ~. i\l} fcfm~ Y", ~sos di~('kq~, 
~tIJS ,ftiwpr("u . P'?~~ l~s tte aC,9t ts. 9~ _ Wf 

~ , cJen-



3 f t CO,,:,fJ tI, · . 
iitndas: vo~ot i 65 c p= nas soi~ citatlos en 
tanto que un vu go im::>tciJl COl ' ca en el 
pr.imer jug r a e~ ~_ ~ p ;- da n t~' s :Jstrn -Jternos. 
qu c mo dice -Muor i;'ne ;' v ri d Jvan .. 
do l a eir'ncia el l 10'5 Ii ros !"" , y nO la -co., 
lccim :. ino fli" 1a pu~ta de ,50s Idb~os pt!. 
'(a dcseaelavar a, Y -echarla al G~re SO~ 
lameLte• '. - -

Quiz~ se me tP'l1dra por demasiadQ 
j evero, pero 110 pre tendo m as que ser 
justo : tvdo mi "dt'seo es que ' Jas bella$ 
lett-a; carninen ~'a "" la par c( n J.n den. 
fids: los ve r'dJdero~ sabios J tales cumo 
J(jF qut! acabo de' nombra'r J sed n de . mi 
pcitecer, y hie : importa cnuy poco no 
)'0' sean los dernas:" Estos nQ dexatan de 
dtdrme que' ' ia~ le~rQ! se' '~uitivan hoy 
ton menos "- 5UCesO~l que las ' ci,nciar, 10 
qual pU,e'de set' ' \lfi~ verdad, ;pero' no 
1103 -razno p~ra' que l ... s bel/as le",as se 
d eoan despr~ciar~ '">En ta r to qtie la's cien • 

. i';aS' .no· tenga~ ~:~~i vida ~ue ra ra el 
thmpo presente' , ' tenddn I.:~ s letr(l! la 
iellhja de 'vi vir 'p-na eJ pasadn; lo~s te
soros de la ' abtigii:, d :;d no se pie}~en ja .. 
m Ji para ' ellas ~J i codos lbs 'sig ios qu~ 

ft' 18 



Illy ,nama,. 31] 
je hin i1us.~r~do per las artes "1 ven- to
c ov.1a t'o la edcid actnal. · Loi ~erdadc· 
ros '·sabio! que reco nOCf O ~ los servicio! 
que :Ias ·letras han- 'hd:hv' 8 . J riS' Iii encia. 
saben hon rar/as y cu t-ivarlas con suce
io- j ' pero ' los seniFsabios qu ~ ' e~tdn siem
pre mas dispuesnis a' d:SpUt'3T la svpe!" 
rioddad que' a n:lert'c~ rla- , ' tienzn por 
nias camcido eI msramar - la ~ I1te ratu 1a, 
que buscar en eHw J ()~ meru <'f d e- ~eer. 
se lefr: fJloS i ~ n Ord(l 6 fi { l ~ tn ignorar 
que Jas letras h ~ n prepar <l do l()$ pro
g,es?s, -de las f~~e!'JcilJs. ~ y ~e. ~ arto 
de es'ciibir ha~ con1"ibiJ ido mucho 1i ex
.teng .clos, E~ el u:t imo sigh Fonte oe
tie ') Dale~ 6t"'r~ ; :. 'Bailly Y' Buffen ;. han 
preparado en Europa el gu to a Jas 
tienci~s y fueron df ud.orf~ de 'SU· suce~ 
so al ta1ento' que' mostrarod ell as le
,ras. En eJ ai-a los sethi s~bios y los 
traficantes de -ta5' ciendas han I1evado Ja 
Ingratitud hasta eI 'Jpunto d~ desacredl .. 
tar i BU~ ' l} ; 1i1l6~ . se 3'g i~an _.Yl()}ellta. 
mente ~n e,1 "t ~fo qu'e .este1 gra n~t' hom~ 
bre ha dex,iHo ', y creen' c'i\r, fiado~ Jen su 
Jl?~1ro 1 llenar .:1 eSFacio que ocupaba 

SQ 
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Sill t alento. A ' 10 m¢nos ellos -C('ln~ft 
t a.n POCQ ~u meritq t que. .h3~. m~rado.
e l 'ffiO; una &osa n U fqcil y seocil ~a el 
~o tl ti Fl~~a rJ o , y .se .han .pu sto a exp('n
sas~ de un liJrero para cOCl<;luir una obra 
ma~4tril ; ~on_ ra~ ,·n Se ks puede com .. 
par.ar .a aquellos mer.caderes que levan. 
faQ pe.quefias tiendas al lado de suntuo. 
,Qs . ~empJo5 . =Merc~ .de Franc. 7 ma"", 
J 8Q J tr.Qel. ,or B. 11., 

F ABULA -nq~ERA. 

~O$ A$.NQ$- REB)llZNA~D O. 
• j ., f 

r: .It. E~u:~n2pa ~n . f,lorrico •. 
. - )' dr:.o alia Jej ,)s,. \ 
~ 1 pupto' que tq . 0:Jc, 
Ji!!lce Jo me~mo: . 
y ,l <l~la .('t (;s _ tor (os, . . I 

NJl chistan si,qu quando 
Jl QP.Z.¥~lll \ Q,ros·. ;::;: A. ~, 
J \ J ;,} {J t ') ~ •• 

, . 
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CONqUISTt\. pB LA 

~UAy'l\N4!' 

-
NOVeL4.A MERIC4N A. 

1 

T Ene~~. · p<lF !~~ ,f!ag"", d~ -. ~'ll!e. 
. } lct. va:,ta i h-~ rf1!O'Jl ' ~omflrc;~ ~e 14 
Am~!) i9 Jii1qpda.llar'!guq, . Sh~ ;l dd ~~r~ 
C"i!~ ~ .el Perl! y p~ ! -/.$a:4~iJ que; l ~ me~ 
nor. de SY'> rique~a'SI ~s ej 6,o ' y Ja Jpla. 
t~ que ~n eJia brjIJao_; eJ ma~ bepigno. 
de io4o,. Ips clim~~ t J ~i ~mas fert.t cJe 
~o~(j~ . los . ~err~oo~. ' .! Jas- ;n rr~ep$as. tloru
~~s r~g.a4~s ~OQ fJ:fq9 ' gtes 'I !=a udaJ~ol~ 
r.!C¥ ~ , l~ iJt?un~anci~ £I.e fnlfo, y Jin ·Tl1~'" 
I t' ~ Yfi l~~ t . q <i t;e qu~ el Jpbit~nte del PQ
r~pY~ goce asi -, ca~i sin fatigarse, de 
~0Si~ Jo, '. ~n..~~ic~p~ , qt,\e:· l~ ~at\,lr .1e~. I 

. . . ~a 
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distribuido con eC0no.mia en 10 rflstanea 
del mundo. $ebastitm- Cobot fue el pri. 
mero que se i: tcrn6" subiendo po r el 
grande rio de 14 plata eA 1526 a la 
goll>'ina de latl b3fra~ de pl2U qu~ ' los 
naturales present ,ron con (!~undancia ~ 
los espauoles que ' lJ~ga;(1n los primeros 
1 5 U descubierta, y fue causa para in .. 
citar ? ocros navegantes a hacer este 
~lPge ~ fundaron _ pges ~a C1udad de ,]3u,,, 
rlOS Ayrel, constfllyeron algunas farta. 
Je2as en 10 int~rlor dd pais, y se es. 
~ablecieron mas ade lante en lao Asump~;D" 
sc1fre ' el tiG del! Payag"aY. 
r 1 )~ Llis I inferice-s ' fi~bHantes ~ 'vista de 

nde?t1-ojJ soldadl' S ' abiHl~na'roJi fa >ebmar
ea.q • 1105' Guayant'set:), 'so&'re tvoo, pie. 
bt~ ;~recido( y' pncrero~ci-, se I ret'i-raroo a 
)ss : llfo€tafias ' ilJaces,blfos, cuyos camtnos 

" . ~ "-Its: eran ' a' JOs Il!sp.dioles absolutamente 
Msc'ortbcidos. A tgunbs · destacsinen [osr 10" 
t'iltah:io' pent"'trarlas ;; r pero peretlC~roh de 
f.-t lg~ _l 'Y -'de '- harnb're , -y el que ~e sa!· 
v,t.Fayct- en~ man~ de leis ' Sa1vages~ , sieD 
dt) aun " mas desgtaciaa()s : que los p'rime" 
re~. I £&to hi~o ' te'o'er C'O~ada -tOda coinu~ 

, r ni. 
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btcatio~ entre los ~ ~s"p~iloles 1. Guaya. 
rl es~s ; )~.s tierras sin cutti,vO , ' Y- la co
lonia. reducida 2/ p-edir

J 
so-cor ros a la Eu

ropa sin poder prosperar. 
" Eo e~te tdste estado se halIa,ba ' ?& 

principiGs :d~J siglQ djez y . si~te, ~n- cu .. 
'No tL n~po lIeg6 tn ca lidad de Guber. 
uador (pOi' Ii) superioridaci) un caballe
r.o ·, ql;le no, se nombra por flO Ji'.J ~erle 
agr,!vio A sus -descen~ientes Era este de 
uq caracter dtJ ro, d~spvtico, $oberbio 
y sobre todo avaririo~o en e:ltremo ; que. 
ria ,,} qlle tcdQ~ Ie sujet~sen a sus, Jeyes, 
tJue .nq er~o jap1~~ eqpit Jtivas .Bien J>rDn~ 
to fue ab9rrecido de los colonas, y no 
solo ,et;~ propio pa,ra atr~her a los Gua .. 
yan~s~s, sino que ,195 poeps. Indiqs " qu~. 
~olfan .traer alguno~ v~verc s, no "tarda. 
ron en dcsaparece r entcrameote , re~i.ran. 
dose a los mo: tes, con los demas. 
, Entre " los , u!t,imos Misioneros que 
IJega~on a BuenOi A,res, se halIab!i un 
a~ci.ano ] fSUlta 1l~rJ:l <.Ao tI P. IVlaldona." 
d? J~m~s, vieron ~quel!o s pa'i,es mas 
amab"le ni mas ~jgno sacerdute; ntioca 

° I!, pal~br,a de Dio~ f~e. apu'Clclada eo aque-
" . oJ "" • 110s 
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1105 tlfm~s pC1i' tina bt ca mis pUr'a: Nt 
fa 8lf bicic n; ni los remordihfe ntos de 
]a rop(j. ncia; l~ c('oduxerori at elan, iro: 
Maldona40; pi Cl dos(J desde la iLfaiicia , fla. 
cido ceri se-ntimle"ntos elevados; con un" 
alma dulce" ardir-rte pai3 nacer -eJ ,bien. 
alll'ante de Ia pai y , de_ .1'1 virt~d, se 
biz{; Je~uita a los' 18 ailos de raad pa'" 
ra Cliflservar las bella's prfridas que In' 
adoriiaban. Desd'e f'ste momento pas6 to' .. 
da su vj'd'a en aH\fio de lei bum-aoidid 
nfcesj'tada,- buscaodo a' les mer.esterosof 
y desdicha~os,. cori el mismo c ':' razori 
que' '10' hacerl afgu'nos' solomente eon el 
ul3yor' amigo.- Rico con un' considtra..l 
ble' pafriml.ni":J que rered6' d'e su ca~ai 
to~o 10' (orisuo)i6 .p'oeo a poc,O' ~fpariien" 
dolo tofte los' pC'6res- nf<!t sitado5; ttda 
su' "id'a ftH~' liberal' t y quandO ~ }of 60 
anos se ba lM qu'e ya no tenIa que dar pi'di6' 
ir ' ~ la Anl~~i ea : YO (~rJgo coil ,q'ue s'ocorrer; 
,a' tf los' pobrei (deCfa) oparfemonoi 
tfits dlt un' pais tn' q'Nt' yo me: veo ~4n;'. 
til pard 10$ necisiiados; en, el Peru to'.; 
dOli' ticrie" or6, pero' les /rlita' Iti -Vii .. , 
dader" rtque'i.a Jet 'E'ilangeiio, 'iJoj plies 



t.; n"milf_ ! I' 
~- lti'IJa,i fa 'titlJabrli de 1."ilo$ ~t1 ';1J$" I n. 
dios , 1 no sera est' el mend, fjenefoi~ 
que Je'S tod.,e reparti,!_ ,~~. , 

l.uego que lIf'go 'el P. Maldon,ad,a 
~ la Asumpcioo j qued6 admrrado, de ' ha~ 
lIar fO hig:it 'de I'ldios que con\rertir, 
Christi aoos qUe consCJlat. Comu 'su zd Q 
~ra sum "m eote v'ivo, se apresui6 em 
visitai' los cO'~ dO'o! j 'Slipo ganarles 13 co'nl. 
1l11nza, oy6 sus aftlcciones; alivfo sus 
penas y se 'corfst:tuyo sU protector 1 abo~ 
gada 'para con 'el iqfl ,- xfble G ber n a dor~ 
"EI bucn Jesuita se hallaba btndecido<-cre 
todo~, y 'al inismo dempo respetado del 
Gefe, el que desde -el atrib(J del Pad ... 
co\y)enz6 "a mos"trarse mas humano; pue, 
teste es. el c8f,3(.ter de Ja ' ~l rtud, y tal 
:l.fez · ~u recon 'Perrsa i el inejorar ~ los que 
a 'ella 'se acercan. ' . 

' Un dia ei 'P. ' Malc1onado se paseaba 
iola ;' tbastante apartado. de 13 tiu-iad:, 
'Por los liermosas ribe-ras del rh 1 quan
do oy6 Jalgungs gritGS lliE1:c lados con so
'J1oZ?S • . Y disrlngu.6 a 19o dis'i ante un 
iDnchadlo desnUd~; " ,EI buen J tsu ita ~se 
liir,ige ' acit '-el 1 -v16 que . ien4ria' 'comb 

UijOi 
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OnoS ~ doce a-nos, SI1 r:.ostro baitado e" 
bg,rjrn~~ y que abr ~ z aba y ac " ricia~ 
con ' IUS besos el cu~.rpo de un hombre 
como de 30 a 40 ~ilo!;, tambi~ n des' .. 
I'l\.lEfo y l leno de. lodo, dE'gr nado y mo~ 
j adQ el ~abeJlo, el ; n~tro (a 10 que 
alc3nZJb'ol . a ve'r) daha seiiales de Una lac
g~ fc! tig~. Y ansias ,moT.talcS. ~ueg~ que el 
.inuchachu y}6 al Je5tJi

t
ta fut"se der€~ho , a 

el, se puso de rodillas abrazando fa, 
del 'Po' lV.1 a ld'orado, aprtt~nd() las can fue,r
z s, m~r~dole con (j s .dolori'dos, Ie
v.:mtando las manes , at delo y p~~nun .. 
ciando algunas pal , bras in.~errumpidas y 
en e;l las Illosirar el mayor sent imientO' 
y aUG sefiale!J ( e duesFeracion. El Je~ 
'su:ta ignori:ba su -. idio.ma, perQ p~da 
cO!;1 ,pr,: ne,r.dtr por tqd!lS ~s a.cciooes sg 
d~gracla Lpvanta aJ l!1ucnacho d 1 sue
Jo, 10 ~ci!ricia y se dfxa conqudr pot 
el aci'a d'or.de estaba zquel. hom~re, t Iq
exfuuioa; 10 toea, y ve qne ya ha e~ 
F~racf~ )' que todo auxllio es infru'CtLlOs.O~ 
El d~d~h¥do nino comtempJaba . aJ Je ... 
5uita para penetrar si ht~ri8 aun aIgun 
rem~dio. ! sn.spir~lli, p((,~r~ ~~r'~$ f.a~; 

~ ~~ 
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iabras de quando en qllando; pero vien . 
do al P, iV1aldooJdo que enternecicio 110. 
Taba , y .<}Ue era ienal de hab"' r perdi., 
do toda esp'~ ranza, se arroja sobre el 
'Cadaver, 10 abraza " 10 besa, se arran. 
ca lin .cab-ellos, y despues le.vantan :iose 
imprO\llSame fi te t oma Ja direccion par. 
precipitarse en el rio. 

Apf sar de sus anos el P . Maldona. 
do e~forzandose " alcanza al muchacha 
y 10 detiene . 6i vjd~ que: el j6ven saf1. 
" age no podia ~ntendt'rle ', y p rocura 
-ealmarte con palab ras de consuelo. Co. 
ina lIoraba enterntcido, a1 mi!mo t; t lU'!' 

po que Ie habloba, p,:do el muchach() 
comprehende r que el era la rauSJ de eSe, 

te senrimiento , y por tanto ie 'corres
pbodfa clIn sus t oscas caricias, enseil a ~). 

dole "Siemqre el cadaver y pron'unci rmdo 
el nombre de Alcaipa; y eneamin ~ndo. 

se ada el rio. , r f pt tfa otro nombre GUiie 
_fold", pooiase )a mann . sobre el c () ra ~ 
~on inclinandose scbre el difu to y Ine
go volvia los ojo~ acid eJ rio y alt "r na. 
ba los nombres de Alroipa y Guacoldtl. 
Mafdonado esfort an dose pa~'c:t comprenen. 
TQm. XU!. N. 2i. U der-
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aer!o , llego casi a asegur3rse que el r 

muerto era 'Su padre y .se lIamaba AI .. 
caipa. , pero 110 podIa .compr.ehender las 
sellas que continuaba haciendo del lado
del rio nombrando Guacolda • 

. Despues de muchas noras de inuti. 
les esfuerzos, para obl.igar al muchacho
a que Ie siguiese a Ja ciudad, . porque 
no 10 queda abandonar , vi6 pasar fe
Jizmente a un soldado:y Je encarg6 que 
fuese a la Asu111pcion a buscar socorro. 
Bl sold~d() \'ino de vuelta con el ciru
jano del h05pital, que exami na nueva
I'tlente ,el \cad~ver, Y lConfirma e:star muer
to. Por las suplicas cld Jesuita el ciru
jano y eI soldado hicier,~n un hoyo en 
ia arena y 10 ente.t:raron,. ·mientras eI 
muchaeho se deshacia en J la. to en los 
bt'azos del P. ,Maldonaho. En fin pudie
Ton sus i..ostao ci q,s. ~ a.i;hagos- 1 g rn r del 
jOven sah~iJge el que 110 ~igui e:se ; asi que 
JIegaron: '3 1a p'Oblaciori· , ie ·instat'on ~ 
'<}ue cvmiera, perD- C()S t:6 muc'h0 'traba. 
'.to' et consegl')Jrlo~ -EI rnuchacho sin e.m
bargo se mostraba. ag .adecido aI P.:ldre,. 
·kvant~ndose cQn fre quencia para bei a,r-

, Ie' 
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il las tnanos, y inircmdolo con at m s .. 
iraciones d~ polar continuaba en Ildrar t

• 

?as6 10 nGche sin dOrltlir ' y a 1 ail'anoce:r 
hizo s~:iia ~ es conio ' de que ' queria irsf; 
y ·entendido. pur lYl:ald.cvado· , Sf ·sah6 COlI 

eJ. Este c irig i6 sut: pasts al pa=r oje-. ~ 
conde h'''bian enter rado' a $U ~dre, 'J 
quanao IJeg6, se puso .de , rodillas sobre 
18 sepu tiJra que beso inilchas veces; al. 
z6 '.los ojoi y las inanos al cielo ;. vol~ 
! io' ~ ' basal' la sepu!tura y permaneci6 
huruilhido Jargo '. tiempo ' asi. 

. L uego se fue a la orilla de' rio~ 
e 'hizo las mjsmas ·demoshaciones:. de do~ 
lor e igaa!es, cerem(;t.i5s ; y '. mirando al 
Jcsuita proilU.()ci6 aqudlos dos nombre'l 
oe j.Jlcaipa y Gaacolda " y haden~b una' 
sefla ~es ctii ras- de que ' ya no exisiiao', Ie 
..anojo a: los brazos- de NlaJdo~do; co. 
mo'-para dade a tDtepder que habiepdo .. 
10 ' perdido. t odo en Ja . tie'lra ; se entre. 
gaba ,3. su amparo. _ 

El, rniichacho salvage se Ie aficion6 
tanio " a·1 ver ]Oi ccmpa~iv{Js cuida.dOi 
~el ,Pad r·e t que reconocido a sus; bt lle
Jicios .Ie" ~ornplacia en ~bedecerle , -pNJ"4 
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CU l ando adivinar quanto Ie, .part>c1a . flotHa 
.dade g u:to. y asi , se vi~ti6 a Ja ,'euro
p e: a y se acos tumhr6 con poeo tr&baJo 
a los usque no eonocia y . que eran 
casi t<) ta lm t.'I ,te .. (Jpue ~t 'J s a IDI que habia 
exerci hd {J h -!1t-i ent6nces; y a . pesar .de 
ill repugndocia todo Ie parcels fad! quan
co ( bedec ia y diJ b..a . . gusto a la menor 
insioll 'lci on de ,su bien-hechor. NpCldo 
Con· un esplritu v.iva ,y una memoria ad
adlllirdQle, nprendi6 en corto tiempo el 
espanoi, 10 sufidente .para ent ender al 
JesllIta y ser entendido; ]a primera pa
labra . que aprendi6 ' fue Id de Padre que 
a. t v90S Old . quando hablaban . con Mal. 
don udo y mucho ma:; qua ndo CODGci6 su 
si~ pificaci (l n. i 0 ,Pad,e mio! Ie deda, ,0 f'JO esper(lb(~ volver d ptorunc;ar es
teo nornbre jamas " mas yo te debo l'Ste· 
c.pnsye.lo, y. 'l!eQ que tu eres et m f. jOf' 
b()mbre de~ todos' , .. pues que .tt-dqs te lld..-
mat) Padre. . 

Ent6nces fue qUIlnd0 plldiendo r~S .• 
ponder J las preguntas de- j baeo Jesui
fa, Ie inf() rm6 · d~ Stl na c;imiento y do
IU d~sg'racia, , i'Ubre la~ sepuJtur:a ~ 

aquel 
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"qi1et h qU\eI1 Ilorabif', contin\Jament~ Ie ' 
hizo la -relation -siguient-e. ·: . 

Y<i me llama. Cam ~re ( Ie .dixo F Y) 
80y de Ja Jl1isma <nacinn de os 'Goa ya-J 
oeses t . ·que . t.us h,ermanos los Esp Doles 
arrojaren de estas .h~ rmosas l!allu ra<; l, y . 
~Ie aI , pr~seote hdit1l1 en los •. bc,sques . 
de jos . mont .. s azules:' qu.~ ,yes- a 118. r kj6s: . 
y6~ er.a hijo!'unico . de Aicai:pa riJ Guacol
dts: amaronse toda su o vida .; cterpues de c 
1l1i nacimiento sbJo v.i\'h,n para a91 arroe. ~ 
Si mi padre me llevaba coosiJ o a Ia 
eaza, v~ri1a 1Jli madte lcoo nOSi}t:r'o~; quan .. 
do. -.mr. mad re s~ quedi t,a cona) i.go ,r mi : 
mi padre: no ~ iba a ccazre. Y Q''Pasaba r los : 
diu :al la-do ~da /':ellosj .i ('y · las l}Gchn ea 
sin brazos. "S:i y.D e¢aba ... cootvnta ellos , 
le· te1'}iaQ por fel:ia!s :;'; '91 en .Duestras .ca- j 

b~ iiat r~rmaban : ill~capeiiines ; ;si '10. pa- ; 
dems., _ellos .s"fl1!,tn ~i·;> mal ~ y r ambos f 
a' ,,lilllentaoan .; .Q1t'ilBdD .yo dorlllla el l os ~ 
me g-undaban el 5ueii.a, y 511 . \ie-fa l~ .. ; 
.enla: de reposo. ~ I >( rl - ~ -) 

-n ;.lJma ~ naci(JO·- de~ tBr~SiIf"fio9... ( que t- I .. 
m abrian ar{njado-.J ty, r 'herma~os como: 
~ .OpiCit1\QS{) y.ipQ ~ t'\UiC$ttos bo squts \ .pa~ 

.. ~ ra 
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ra. echa nos, de , el-io~ y- nos atac~on ;'.4'.· 
mas la batdl !a -, la , p.ftrdimos. 'Mis , pa~ 
rlle~ ob ig ~do~ a huir conmiso, hiciero~ 
G1JO' brevedld un.a canoa de 1 CO:t eza 
4e un I a'toG) ', .en la qu~ [lias 18,COmeda,., 
ffi9s .c<>n .qna nto i>@seiamos; e_t ,es t · .do~ 
hamacas " uoa- ,nd ~ y dos ' arco~ con~;: 
cO~{iespondicntes fi !C~U ' , . Y nos aband<bl ' 
nmnos ':al ,cauqaJoso rio , sin lIe var desti .. , 
ntli ·, . po'r~lH en una rpar~e noS perseglJi~. 
los- Brastldi S) Y l p~r otra tus herma- . 
nos . 1 :,: ,: 11 l.· 

t'~l • Fro I h.arua· salida oJ del , m dre , " y. 
Ifevabp 'en su ~cort~~nte ; grrandes. a Doles, 
10sl: que entontt'ando: COrl mosa~ro~ :\Tojca~. 
ron 6uestra ~ barqu.illa .; .lmi upadrd so, te ... 
nft!Q'dorne :CD,n :UrL nrtJzo y na.<iab8 ::COD e~ < 
otro. Mi' :madre-l , \g-lle estal>a alg3 ' lllccla; ~ 
af'eqa~ '''(Jdi~ nadar t,t. :.;jrlsin · embar.go tlJi1'! ~ 
bi.e~~d 3) t~aba -.31 . sostleneime , ' Y~ las , fdti~ 
gtll t ~e . ' rtlJoua roo p~~!-mente la~' t'uJ>r .. 3 

2tas. JVIii padre\.lo\ acllvirti6 , 'Y aQ.om~ an", . 
donos sobl'e SllS espaldas andQbo ~dahtto 
aag\ln ti P l)lP.O ] QchaiTd():'~o\!1tra la .:cOcrien
teo p<W J ' gIlO"l1r" U 1&; Ol'IU~ , . pero. '1 j ·ttllQ; 

pu'do ' .tUPlQr~ ~ie,,£'aC, ~fcqn~ ~~i~e~ 
t J . . la~ 
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],do f>staba m~y! aka y Escab\'osa. L. 
Npidez de ..Ias aguas 10 ar:r>astraba, y,~ 
aunque et ~nism01 s~tltla ya debilitar., 
:;e , proem'aha esforzarse porque no 
10' 'coooci:er'amos ; ' pero en fio " viendo
se ya sin aliento le dixo a mi madre: 
sarno, petdid;rs ,. Gua GO'lda : ; ~ si plidieras 
SQ$t<!nette un POC(}, y seguirme algunos 
instantes , tal vez ' podriamos lIegar A 
aquella eoseI}ada - qlle vemos aqui cerca .. " 
Ihl"" . ' • .;, aun no habia coocluido , qu 0" I 

do mi' madre se desprende de 61, 10 de- · 
xa , . se sumerge y desaparece, e'Kcla
mando , . s:aba nuestro. hijo ! si 10 · consi~ 
goes muero" dichosa. , 

Yo q Ulse hacer 10 nlismo que mi 
madre y ~umergirme, . pero mi padre '.. 
con una mano me sos'tuv-o; hizo un es
fue-rzo " y. logra ponerme :eo tierra; me 
dexa . sobre -i{l arena, ·me abraza y cae , 
muerto a, t'ni lado; til l\egaste poco des .. · 
pues, 'I" sa:b~s 10 demas que- p as6. 

81· 1esujta: 10 escuchaba ef1ternecido: 
y. Mjos -de coo solar il jfS'~n salvage, mo.
derar l\U dolor y enjugar sus justas U .. r 
I"imas -, 1 Jal- .. aumen taba can las' sp. y"s~. 

y 
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y Cdmirl, ptntt ra do de la parte quo 
~~ 'maba en su do lor, dex6 de detumar 
lc'gr imas para e~jugar las del P. lflal. 
doo&dQ. . 

El grande amor de este buen Re ... 
Hgioso, gan6 el coraz<Jo del s"" mible' y 
egradecido Camire; se instruy6 tn su 
escudd y aprendi6 ~ leer y escridi('t COll 
admi rable facilidad. 81 piadoso Mision'e
ra Ie explico nuestra Santa Religion pin .. 
UndospIa como 61 Ja sent ia, que jUt1t() 

can su natural eloqiiencia pcnetr6 el al .. 
rna de su amado discipulo. Creia faci '", 
mente t odo qu-aato Ie 'decia el buen Pa
dre, porque se 10 vela 'practicar e"ac. 
tament-e: Ie seguia al hospital, -li Ia ca", 
sa de Jos pobres y ~ I~ de los desgra. 
Ci3dos; unas veces se sentJoa Mal.dona. 
do 'a1 lade de un ctofermo, cuyos dolo. 
r~s pareeia que ealmaban con sus pilla. 
bras de consuela; otrcs repartia con los 
indigentes hasta su frugal sustento Y SUI 

lfestidoc; ; y conocienao que el j6ven sal. 
vage admi raba su caridad. Ie dixo : hi .. 
jo mio aun no e~ bastante todo I quanto 
hago; mi Dios, ea el Dios de Jos pOo!I 

Ote,~ 
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b,.e., de los huerf ,nos y de los aflioi
gidos; estos son sus hijr)s pr edi ieetoa, 
e-stos sun Ins .que debemus socorrer, si 
queremos agradar le . 

Camire penet rado de tstos divino, 
preceptus y Coo ferv-oroso d\"3eo de imi-' 
tarle, . pidi6 eJ Santo Raut is mo, ru ya 
p eticion l lel.6 de aJegda al bu"'n Mi,io
Bero y parti6 inllledi; tament~ a i ·,f.Jrmar 
at Gobe- rnactor, y esta Cf'.r em Cln i i se hi. 
~o con much') apa rat'] , y tvd .lS .lus Bs
panoles a competencia $e esmera ron en 
~o!marlo d~ dOl1es , .y el Je$uir.,a p r su 
parte proeuro en asegurade una fortu. 
pa indepeOdiente ,a su nuevo proseJ lto. 

EJ credito y la estim :l c ion que el 
P. M.aJdonadohab'~ ad.quirido en ·14 co .. 
lonia , e jgu alm·en~e en Espana, Ie f.. 
eilitaro.n m edios .:par-a coJocar a ;; Camird 
en los puestos qu ~ ptdiera spetecer., CUIO. 
plidos los 16 enoS" y'a se haHaba educa-' 
do -; qual otro qlle no hub~era n ~~ijo 
salvage, y estaba mas in !. t - uj~, que la 
maJor parte de Jos colonos ,. ~ pu~ s ~ abia 
ri latin, Jas rnatem t IC8S, Ja: historja ~ 
~ poseia , .piiuicularmente.. de 108 libl'fl..$ 

~ * 
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dll' dutores espaiioles ap reciables para el Clue 
qui"re imtruirse. Con su talento vivo y 
penfr t rante se aprovech6 ilrfinito de todas 
estas Iecturas : amaba' ) oS'. libroso y sabia' 
juzgarr may bien de · sus'autores ' , y aun 
a veces sacaba unas' conseqiiencias mas' 
nlosoficas y mas ' vetdaderas q (J·e las del 
mismo autor. Mafdon odo' admirado de sus 
hlces y talento )e habI6·. un · dia seria
men te sobre la necesid.ad, de toma.r un 
estado· .e modo de Yivir que Ie pudiesct 
poner al abrigo de la indigencia, y pa
ra el efecto Ie propuso el estlldio de las, 
le~les - ; la tni licia -0 el comercio, Y COil 

so. aC \,'· itumbra'da· indulgencia 10 de-x6 ! AI 
s~ eleccion. (;amire. Ie ' respoodi6. 

HI. unico error que halta en tl, mt. 
amado padre·, ,.. es eI -qu~l. creas que esa!. 
£f)rtBnil.i de -la . qtte me ~h ~blas fret!}tiente
lneflte ,. "sea : necesa nia , pa~a nri &licidad; 
he~ d01np"ehendido ps' r~ 10. que he leido. 
y por' ]0 ' .que! me- has . refer-ida de- Eu .. 
ISdp2 .~ P que Lt odoi 10 que prC!1duce la na· 
.uraleza i ;1 pcrteoece soIam~nte at'una pe
C)'!lena , , p3rt~; de: sus ·-hahitautes. y qlla 
l~s Jestantf'S) set . [\1m' .. Jeduti40St as se~vi.q 

) a 
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~~ to"! d:emas que SOD -ficos; para PJdec.
v!vir . y .alimentarse de los fr.u~os d... lal 
!ierr.a, comprehendo qa~ en aquel _ pais,., 
pues ,r ~e "'emplean ~todJ8 405 l11.:dids jus
~es Q no, pa-ra c: Si1 IiI" ,. de. 1a numerosa
dase de .aquel fos. que °:-no! poseen ,bieae~} 
algunos ~, y coloc~:rs~. eft el ' pequeiio n4·0\ 
~ero Ide· los que 'se r.ven ddenos de . wdos!, 

Ob!erva, Padre,' tnip" C)_I PJrs ~ en, 
que{ esulmos , o~. el'Q ' ~tas- v~stas i1anu: •• 
ra~ donde el m<aiz-, -la5 patatas " las ana'. . 
na~' y ··otra muJtiwg" de plantal ~aIUda .. J 

~es!., . <ice~ en a ntlcsrms O}1S casi sirt lcul. 
~ivo; ~~oS' inmeniOJ ' bosque$' Heoos de 
c{)co~ailes;., 'de 'limeras;y de otras1 fr tlta~ 
delicinsa~ ql:J:e proauce :1a'; natutq\e~ac con-, 
~nenQB ~rabBjo ~ de)l: Jq(le~) ~u plRdeY ~ t~nec.-
~ra alrordar~e , solo ~ 10s ' qom~ttrs., tn~: 
d.o eS!Q m-e per:~enecer.. y :,puedo disCIOt-lll'.0 ; '. Ia .pobtaciql) ! ~del : P~!agu~~ 'no sera. 
en ;Jl1UC~O l tiempG ~1~.J numero.;a que- 10.9 
~mb~s repar>ti.endos(r;po, e~ta&!cOmarCa5~w 
asign~ [J; un~· dul':fi O' ·3Icada · ~etreno y ~des"! · 
~ertdeQ ·3e{ l~ natu'taleza :a aquell09 q~ 
yenganf.de.spnes:- - ". . " t -

~ v ~n' JiUiAtq ~~a J>r.ofpiClnt ~~que ~.&o; 
~ r.~j - mas 
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mas, no s~ porqUI!, un est3ao y que 
te inc1inas ' a q ue yo Ie e lij 1 , te can .. 
neso fra li camence que ninguno me aco. 
m oda de quantcs me has propue". to, Si 
son vuestr s Je y.es t ' las aborrezco pl)r
que. las h lllo freqiientemell te contradic .. 
t o.rias ,y ' no t on c laras que no den l~. 
ga[l ~ a: interpcetarlas daodo motivos a di .. , 
gresion~!I y. a, que no se pu ~da castigar 
a~ cu~ pado; d;! todo quanta me has he .. I 
rho leer, son las ley~s 10 qlle milS me 
h a disg{]stado, y como S8 aprende ma
lalDente jo 'que desde el principio d is .. 
gusta ,. r no q uiera (iP endalas ni sec co
mo~;tin tgs oe los g ' le ~ se precian~·-de . sa • • 
oorlas ,. , .,qll-: se ' ha L c!nf. sC'g~ r alfl~otec muy) 
prfioc:.upados. Rn qua to 11 h guerra.., me l 
borforiza : adfri:' "y :tin t) aL hombre va
]uaso ; ' .que · v i::· od~ am~nazadf) su pH ria, 1 
sh. mugor ;t ~t)S · bi})lty · -amig ('s, t Oln I inme.· 
diritam e.r.te loS armas.'y expone 5U vida pur 
IS; :.su £ miha y cfrt!cit:H12d Jnos ~ ' pero. esto l 

~nibr .... fto, .. es. un aomt re de guer:r a .colllo 
Ua!pan :imp(opiame'Jt6 'Jen ttl pais;1 es alJ 
CO l. t e .. rin un h .mbre de paz y de jus,", 
li ia '1"~'pUCi ~ que. ;pelccl3 para!. £ooif var 

" ~Ii UOQ 
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t \Jt'l O Y 'otro. Perc que yo nacido Gua .. 
3:anes , fuese a cxpon~r - mi vida 6 ven

·da mi sangre per un Til interes v: gr. 
'a los gU T-Ope OS para Jle nar la ambicwn 
;de un se lo hombre, para adquirir sin 
~razon los tierras ' agenas, 6 marcir mis 
_--5emej c r. t t 5 ; eso no Padre mio·!. . 

Dtsde IUfgo me inc1ioada al comer
cio, purs haJio que es una accion util 
y- caritativa Gtravesar mares, pasar mil 
inccmodidades y exponerse J rruchos pe
ligros - , para JI e- var a las naciones leja
nas 105 S('C0rros que necesi ten y t raer 
los que faltan en la suya -, para que no 

,careZCa de auxllios la gran familia de 
. ]os hombn s; pt ro con{J 1.co', despues de 
una bUena c.bservancion, qual sea· el fin 
de - fsta apareote carid '! d; he vista qua 
lOs :mas l r. tegr o3 c(·merciantes no ' hacen 
-escrupulo de Ilevar a los sa lva ge~ arma's ' 
ofe.nsivJs ., que lc.s embriagan c n lieo-

~ rE."S fuertes-, p i/ ra que fUera de conoci • 
. ~ mien.to s~aD vel t c} JS<?S su ~ cambios ten. 

-~aiia rl d(' los; fn fin los he visto condu~ 
~d{" 'aqui a sus hermanos Ins A fcicanas, 
., .. ,er.derJos en la plaza pubiica, cotno 

". bes-
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bestias de carge. Po\idre mio I Tender -I 
los hombres 1 2 Y fstp se llama comer~ 
cio ~ ~o an~jgo mie , no sere comer .. 
dante. Dexame pues " dexa que me que.; 
de asi como me h~IJo ; cD vano te sondes 
, file :h~~es comprehfn ; et: con tu sua
vidad a.Ct lstumbradfl y tu bello modo; 
que yo , no :tntiendo , 10 que hablo, y 
que no soy nada; pero te aseguro que' 
soy aJgp n.a cosa, y, alguna bastanfe 
buena i , Y ba ~ t a Ete . ~ liz, gracias qUe" 
df:bo darte pues 10 d b.o todo a tu ins
tru~cion ; )'Q di ~ fr\.lto de buena sa llod, 
no ambiciono nada " y logro del sQ~ie
go de lpi conci€n~ia ; , estada pn.'Dt'l en' 
todos los instantrs de mi e xlstencia a com'· 
parecer <iDte · aquel ,-Di s de ju~ ticla y de 
m~eric(),fdja , 'y uoi~imente podria em- ' 
barazarme el disgUitcr de dexarte. f Ah 
Padre JTl 0 r j' Que bello estado es el de" 
Ja inocencia! perrhitell)e Fues que la cQn· 
ser',{e y que no te-o.ga ~ otro;' nada lOe 
falta ~ tu' lada : St _ tel}go fa desgracia
de perderte, como es mas probQb~, pt>r 
]a gran diferencia de edades, volv~rc?l 
rn~ basques" cuyos arboleS'- me seran su:-

. &-



IdS 1)amIfJ. '3SS 
.t! • <I A" • 1IlClentes- par-a mafltener tnt uus .. enc.ta, 1 
tu · m~moria me sera bil stante para qu~ 
yo permanfzca vi rtuoso. Dexame pue~ 
gozar en Faz de . Ja felicidad que me has 
.procurado; hemos leido muchos ,libro! 
.sobre 10 que los hombres Haman felici
dad; pero yo todos los compendiada en 
-estas dos lineas: (Jonservar el alma pu. 
-fa, ~ saber renunc;ar a aquellos cosas 
que a nada puede contribuir el carece.t 
de elias. 

Maldonado no sup., que responder 
a su j6ven £1l050to. Connesa que ~l dis
cipulo fxcedfa al .maestro, y preguota
~e riendo a .Camire, si qU~ r1a ser sa 
maestro; mas tc,da '~sta sabidud a debia 
e~tar bien prontamer:te puesta a la prueba • 

. :AJ cabo de algunos meres 11t'&6 .:uR 
,J\av{o dt! Cadiz que 'can cuxa a .una j6-
''Yen .~ hermosa, virtuosa y discreta, &<3-
brioa del Gobernaclor de . Ja Asumpcrtm, 
rque I por .mnerte de sus padres .habit! que
.dado hue'rfa(la ~. y sin bienes. Los pa rien • 
• es kterminaroll para de£embar3Z3rse .de 
tella , ~mbiarl a a su tio que pasaba en Es • 
.,ana. per hombre ricp: El · GcObemador 

Ie-
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l'ecmi6 ~ 'slt s(·brina con mas sol'prbi 
que reg Ctcijo, y cUD estuvo detetmina-

. du d~volvetla (. tfa vez a Espana; ptro 
las sup!icas y coosejr;s de Maldon.< d,), que 
se interesaba por t odos los desvalidos, 
nideton al tio desvanecer sus ployectos 
y se content6 con diri~ ir viva" q11eja, 
a I ~ s que Ie daban t :\! t I embara:l-o, sien
dolo para 61 la unica h ija de ·st! her
mano. 

Ya se dexa comprehender como J. 
sobrina pod d a vivir gn~ tosa coo su tio 
p t)'es Vf let }' sablJ ' q Ut! S U ve n ida Ie ha~ 
bia. sroo desagradahle; por Ja misma ra .. 
zon puso su C0nato C'n no darle el ma' 
leve mctivo de disgusto, Dr eo SllS ac .. 
ciones ni discursos , y se tcnla por muJ 
sati~fechd qn:mdo la reprehendra de im
portuna en sus a nagos y complacencia •• 
Llamabase Angelina y apena'S' con tab. 
diez y teis aft s; era digna del Dombre' 
q.ue tenIa' , tanto rot' su herll105ura como 
por su candor y grada ;t su espltit\f 
no era' ni de SU' edad' ni de su SfXO, 1 
asi tenia un corazc.n superior a to do' 
Contrast~.· Nadie podia- verla iill ama~ 

iai 
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]a; el que la ama: a. bieD se In podia 
d,cir, porque la vanidad no s~ acerca .. 
ba a esta alma pura, y e I respeto que 
ella infundfa converda en veneracion qual .. 
quiera paiion amorosa. 

Angelina buscdba fre qli~nto mente fa 
soleaad y el campo, y aprovF chanao5e 
de la libertad que se goza en Jas colo
nias, saHa . todas .las t ardes con una criao! 
da, para ir a c ·ntemplar la naturaleza, 
reJ:pirar la fr8gancia de las Bores, oir 
el coocierto de los pax.aros y admirar el 
Sol en su: OC350. Esta era su vida y 
SUi unicos place res y desahogos, despue3 
del gobierno de la casa. Esras satisfac;:. 
cilmes Ie eran 3uficiente3 pQftl tina alma 
tit. rna , dulce, ingenua Y p!tcifica, siem
pre pror. t a para el bien y para panel' 
en execucion 10 mej nn 

Habia h~cho rt'paro algunas veces 
en sus paseos cam pestres, en u j6vc- ll 
que a. las mismas horas. :;e presen taba en 
en aqllel l o~ par c>jes, se arrodillaba , per
moneda C.sl algun tiempn y iuego t omaba 
el camino de la ciudod . Angelin8 PUC() 
~uriosa, evitaba su enCli~~~ro, par ella 
Tom. XIll. N. zit X mis .. 



misma y par no iocomodarle con su pre
sencia. Una oeadon que ella se letira
ba del paseo mas ta rde de 10 acostum .. 
brado, p .sando a las inm ediaeiones de 
ilquel sitio , via Camire que una moos
truosa serpiente de ]as que I1aman Ca-
2adoras, muy eomunes en el Paraguay, 
ie lev3Pta de entre unas malezas para 
arrf'jarse sabre Angelina con furiosos sil
vidos : esta bella mucbacha grita, Ia 
criada atemorizada huye t e incita a sa 
ama a que haga 10 mismo ; pero la 
serpieflte las segufa, y las hubiera ale 
canzado seg uramente si Camir:e que des
de d mismo instante que las vi6 en pe
ligro no se hubiera dispuesto 3 libertarlas, 
n<> siguiera el fiero animal, y J1evando, 
como siempre que- salla al campo, un 
genero de lazf\ can tres bolas de que 
se sir ven en todo el Peru con la m ay or 
destreza , para coger y "ujetar ann t iem .. 
po los tor as, tigres y otros animales,. 
10 arroja sobre la serpie r. te ~ con tanto 
tlno , que cogiendola por la cabe:z,a y ti
raodo con ve!ocidad 8cia e1 J at raxo al 
IllOnstruo aho~ado a SUs pies. Angelina se 

ha~ 
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babla desmayado del susto y de 1a fal .. 
ta de ftierzas. C amiTe acudi6 a su so
corro, y trdyend .. l - una poca d~ aguii 
en sil sombrero, la V lvi6 en 51; Y Ie 

\ efrece acomp-=liiarla hasta sli casa, en 
·donde recibe Lts expresiones m 3S lisonje .. 
las de parte de Ange 'lna, de Ia de stl 
tio y aun de todos los de la casa, pues 
de todos era ~. e!timada; pero 61 tooo 

. turbado rio acertaba :) contextar , y pa. 
ia salir del p~so se despide, y como ja!l 
mas habia sentido esra · turbacian j no 
atinaba t: ri que peildls. 

Parte inniedhtamente a dar cuenta 
A Maldonad,) de aquel suceso. La alegria 
que sinti6 el buen P ddce, el interel 
que tum~ba fO Ja suerte de Angelina, 
h rel ilcion que Ie hizo a Camire de lal 
vir tudes y amab ies ci rcun t-incias de la 
sobrina del G (lbernador, acabaron de: 
ttLbar al j6ven s:i lvage. O:a a1 Jesuita 
pens3t ivo y distt.lido; y ql1llOdo sc: des
pidi6 para ir a dvrmir, no 10 pudo con
jeguir oi aun sosegar en t oda Ja nocbe. 

Al otro dia Ie pregunt6 a Maida-
1tado; con algulla timidez, si conveQ~ 

dria 
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'dria ir los dos juntos a ver como h ( bi~ 
pasado la noche la ~mable Ang lina . Et 
Padre eonvino en que si, y fueron in ... 
m ediatamen te. El G obernador , los reci. 
bi6 con agrcdQ y reconocimiento, asee 
guraodo que su sobrina estoba restable
cida del SU3to, y los hizo se quedase.n 
a co rner , con 10 qne pasaron casi todo 
el dia en la casa. AIH el j6ven Guaya-
1)c~S h ~bl6 a la hermosa espanola y sus 
finas expresiones respiraban por todos Ja .. 
d c.s el ardiente .1tnor que d sde que la 
,vi6 abrasaba su corozoo. 

La h istotia de Alcaipa y ios elo
gios qu ~ el buell J eSU i (3 hizo de su hi .. 
jo ad r,ptivo f fueron el principal objeto 
de Ja copversacion ; Angeli'13 estaba aten
ta, bdX30a la vista , un color encendi ... 
do brillaba en au cara y tambiefi un 
m (l vimiento secreto agitab.l su cor-: z.on 
sin 5 b~ r hasta entooces porque. Par la 
rt'lacion dl! NiaJd~nado , vi i 0 en cono
ci'l1ientJ del moriv r) de h: lIar tan f re
Guentemeut c> ~ Camire a Ia (.orilla del rio 
j[]cado d~ rodillas, j' psta piedad J acnor 
iilial aumen~ron en eUa f 1 reconocimien .. 

t() 
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to que - ·Ie debia ~ SIJ libertador. Se ate..; 
graba de que aquel fu e;. e el que la hu
biera sacacto ' del emineote peligro' : se 
e reia dic-hosa por estarle ob ligada, y 
Ie panda que esto solo era bast.HH:e mo
.tivo no solo p~ra estimacion sino aU[1 
para amado; pero con tado, su modes
t ia la te nia t an reti rada que no osaba 
.levantar ' los (jos para mi ra rlo. 

Poco tiempo y menos vi3itas fue
ron suficientes a los dos j6ven~s ama-n
t es para m anifestarse reciprocamente SUJ 

seotimientos y quedar asegurados (siD 
decirse nada ) de que estaban l ut uamen· 
te enamorados. Angelina gU:l rd6 su se .. 
creto; pero el cin~el'o Guayanes confio 
al Jesuita su pasion: Ie p in to can carac
teres de juego - el amor que todo 10 lIe
naba; It r cpit16 mil veces -que solo Ia 
muerte - podda ' apagar el incen ,-l io que 
hania encendido, y que se hallaba re
sue) to a emprenderlo todo para merecer 
la mano de Angelina, y conc luy6 pi
d iendole su ayuda para Ivg rar aquella 
dlcha. 

MaldaDado 10 oy6 eon tristeza, '1J 
l~ 
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le dixo : i Ah hijo olio ~ t4 me afligQ 
con fsa pa~j on, pues te prep4J.ras mll <. ho~ 

males. 2 Tu a quien he h cho conocer 
Iluestras costumbres, l l U t: str·jS us C's y 
Iluestro entu iasmo . I nCi cimiento di tin
guido, nuestra pasion a Jas rique7.Js., 
puedes pens~r en ~l en lace coo la hija 
~ J Gvbernador? 2 "'u ~'des creer que coo,. 
se r t ira j amas fn dar a su ~ob rina a uq 
('xt " atlg~ro, a tJ~ desconocido , sin for
tun~ y sin bjeoes ~ 2 A. U li O que peco ha 
no conocia mas que 105 salvages coq 
quien vivja , y qu ~ no ha mucho tiem
PQ que me dixo que despues d~ mi 
mu'; rte era ~u proyecto volverse a vivir 
el, tre sus hermaDos? lAd lode esta, aquel 
cespreciQ de los vanes idolos que los 
bmr,bres corrumpidos se han fabric :l do 'y 
()t ras muchas cosas que 00 te he que ri
du combctir porque las he re~pe tado en 
tu sfneillo eorozon ~ l ~ d(Jode se hallaD ~ 
.Quando se p rt tt'nde ser superior a los 
errores de Ja humanid~cl, se renuncia 
inmedi :i- t aJlleote al amot.", p.u~s el solo 
nos pone en Ja depe(1~encia de tc da~ las 
preocupa<;iones ge 10i p.omb~e~ y de to~ 
. do~ 
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dos los captichos de 1a fJrtuna. Te re..i 
pito, hijo mio; que te teogo lastima, 
mis Cons j os y los remedios que pudiera 
darte 'Y apJicarte t 00 pueden ya serte 
de ninguna uti lidad; de la sola espe
ranza e s de la que veo t e aliment as ; pe
ro que, vana y que remota la mico : mi 
earino busca en vano que la puedas te
Def j arnas , si te dixera ('. tra cosa, se. 
ria engafia I te can ideas fan tasticas, so
lo nay un remedio que pudiera tener, 
tal vez., Ingar'. La avari-cia del Gober
nador : esta Je podria hacer ffectivJmen ... 
te o lvidar tu nacimiento. El 1Jro, si , el 
o ro , es el que he visto tritl ofar siem
de todas Jas dificuJta,des y de tade's las 
p reocupacifJoes; pero ni tu ni yo 10- te
nemos •.•. ; 

i Oro ~ respondi6 prontamente ell. 
mire. abrazando a Maldon'ado, 2 oro ~ 
~ no mas ~ •••• Ateg remonos Padre mio, 
-en mi maoo e3ta el llbtenerlo. Gas man .. 
t anas que yo habitabl estaban llenas 1 
me acuerdo muy bien aun, de los cami .. 
'flOS que me conducian a elIas. Ire a 
buscarle y 'raere tanto, oro, quanta th 

quie. 
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qu ie ras, 10 r f ··ecerf.s a / Gobernador •• " 
i pe ro 61 me dar a por l~n precio tan vHt. 
el m ils I ico t Sf ro t el mas be llo set" 
que · ha cr-j Jdo la sabia Providfnci ~ ~ el 
mas vi rtuoso y el m -3 S awable del mun"! 
d o en tero •.. ~ ~ y fa fu oes t a ambicion de 
pq ud lTI t' t a l que- (antos cri me nes ha co;. 
tado el poseed o, podra servir tan so,. 
Ja una VtZ ~ l bien de dos amantes ha. 
cien~ol () s dich oso, ? 

t< I buen JesUlta a qlli~n aql1ella VO~ 
de dichosos Ie hacia pa lpit1r eJ corzz:lO, 
t orNS p :o r te en el regocijo de su ah ijado. 
,A I ot ro dia se fue eo casa del Gober. 
lltJd.,r , y cO[locieodo de~ia maoej arse el 
,~m l to ~on suma suti it"za, por ' su C~"!' 

.racter fu erte y precipit,ado , t r 'JXO Ja 
C.oDV(: fsacion scbre fa dificu !t-Jd de colo'!" 
.carse Jas j 6venes con sugeto.s ricos , de 
nBc imiem o escla recido y de colocacion 

. sQbresalifnte; que a su p:3 recer habien .. 
do caudal pudd a mu y bien pa sarse so'!" 
bre la s ot ra s circu Istanci ..l s, p Iles con 

.. el dinero se adquieren, y con estas ra
ra VEZ se L'gran c: buodar. cias ni cmno~ 

·~idages: en seguiqa tlab16 de Angtlinal, 
de 
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de un mo.do convenien te ~ que se dpri
caseo las coz ones filosdkai que habi<i en .. 
ta.blado poco h 3~fa; que la preocupa .. 
cion de los homb res debia d~ sprecia rse 
quando no t ra hiao una vent ,j.l sul ida, 
y de todo este discu"so r t:'su lt6 p ropo
n erle a su discipulo Camire, cun dos,. 
cientos mi l d U1 os, 

lVIucho .~o n fiaba el P Maldonado 
en los dichos d~ su hijo adopt : vo; pe
TO e1 Gobernador no era t 3 ij facil de 
pexfl,rse seducir, pues au nque ~u ambi
cion dernesurada era public.p ; u la larga 
experiencia en los ne- gocios Ie h abian he .. 
tho 'astuto y saga~, y mucho mas qU<t Q .. 

do habia sido ~ lgnna vez chas quead() 
po r fi arse dema$ia c1q de las apa riencias, 
.y Ja cosa qued6 asi. 

En efecto, sali6 10 que el Jesuita 
se habia imaginado, eI GOJernaqor no 
durmiQ aque lla noche pensando en 10 ~ 
do.scientosmil duros, y reflexl n6 que 
C.amire sienqo del pais qe los G ua yane .. 
s~s en donde se decia eran m uy Cemu
nes las minas de oro, no seda ex t ra iio 
~ue pudiese ~ener aqueUa SU.LJU y alJU 

• J ma-
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rn a ,Yores; con esta idea se levant6 ae
seando que Maldonado Ie vo iviese a to. 
car sobre el · p"rticular; pero con inten
£ion de h :Jcerse de rogar para disimlllar 
su ambicioa. 

Como todos los mas de los dias se 
-vei'3 el Jesuita con el G ,)beroador , eGO 
mayor motivo en oca., iIJ n quP. deseaba 
servir a su hJjo, y asi pa 6 a su €asa, y 
el G obcrnador t ard 4t1dole que Maldona
dB no tocase la e"pecie del dia anterior, 
Ie dixo; he reflcxkf) =1 do en 10 q ue V. 
R. me dixo ayer: si Camire me pudie
se servir en I"a idea que premeclito ha
ria un gran se rvicio al Rey; los inte
reses de 1:1 Espana son los llnic E)s que 
lJ;e ocupan • .. Para 1111 me es sufieient-e 
)0 ql1E tengo , jalll3s he siJo- smuicioso, 
ni deseado hacer noa graD fo rtuna ; la 
ut:tlidad de mi patria' m-e ti'''ne Iugar de 
t odu. Si ese jo'(en me descubriese algo
na mina de oro, si adtmas tiene e~a 
cantidad que V. R. dice, yo Ie entrega
ria a mi sobtina. 

Maldonado no dex6 de sorprehen. 
derse, Fue-s ·no habia creido que tan pres

to 
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tOI se c.oncluyes.e un asu.oto .que Ie htr
pia parec dQ easi ins'uperable, sin emb"r·. 
go como odvertido hizo repetir I~ pro
pue.sta aL G oberoador " y a~egurado de 
s~ palabra fue a illformar .de esta favora· 
ple nu~va . . a su j6ven 4uayanes. Quan
do 6: te la oy6 dfX6 C4~r Ja .cabe~a s~ 
we .el pecho y derramaodo Jagrimas ·di· 
~o: i Ah Padre mi.o! j Cr> fl que coodi. 
cion tan cruel se Jne concede 1a gra~ 
ria! i N(), n{) puedo pOS,eer a f1 nge.lin~! 
Par~ 'descubl'jr' a1 G ubernador la mina 
de ,oro que me pide , serb p redso en
senar '.e caminos que jgnoraft 103 Espa"! 
noles, y en ella p ~nde la seguridad de 
mis hermanos. 2 Dime si debo ser trai. 
dor a mi pat ria , y el .conducto.s 
-de sus ,enemigos ~ i Mas porque 10 pre
'gun~o, sj las leyes de la humanidad y 
·del honor cst an patentes! No Padre mio, 
ttl mismo me abor re~erla~, Angelina me 
haUUla digno de .su desprecio, ' y pot" 
Inl mismo que no podria vivir eon et 
remordimiento ,:ontinuo. de ' una accion 
tan in£nne. 

Maldona~ .dmira esta. nobleza de 
ani-
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~nimo, 10 abraza estrech mente, aprue..; 
ba su modo de p~ns a r y su noble reso .. 
luclon , . 10 confi rm a en e l COD st Jo te prin..,. 
cipio de sacd fica r siempre los ir t f' re se~ 

propios y las mas v ' hementes pasi nes, 
al bien camun; hs p,L ioue5, le diee, 
se acabao , los intereses varian, pera)a 
vi , tud siempre es 1a mi5rn a ; en - toda 
lugar m IO ten ec;" vlr ttJ d qu : !n!lUiQ estds, 
e lla tend r a euidad d~ inderr.niz .if te la 
Elue pa ~eci t'ses ptl ( maut ene rl a en su pu
reza, ella te an imara , te cons· la ra , te 
had du:ces lc)s recuercl - s de tu · sarri
£lei.os· y te r deara Slempre un san to res· 
p to qU? te alC3nzara au n d-spues de 
la m uer t e , siend ,-, bend "c;do tu nomb re 
de las pr es" nt es y fut u ras generaei \.>nes. 

E l infeiiz Camire sus pi raba o y en
QO al J esu lt a , e ifl't' v(lc · btemeote d ci~ 

dido a no hacer t raiciJ o a sus compa 
tr lr' t -:15, for llla la noble reso ueion de 
renunC"iar a Al1 ge lina, se p romete y aun 
c ree p osiole H'ocer su pa:sion. De ~de es
te- mismn in L nte ev it6 e I eocont rarse 
con aq uelJa hermosa m uch 1cha con tan
tQ conato como antes pouia en ver la ;. 

~a· 
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salfa 10 m~nos que Ie era d Ible, Sf!: en
trega totalmente al estudio, y piensa. 
'lue distrayendose el ec;pi ritu, ]ograra 
curar Ja llaga que tenfa en su corazon. 
Angelina no podb cornpreheodet el mo
tivo ce esta repe otina lTiUddnZa; Hora y 
espera Con imp:rei eocia 11 oCdsion de ex
plicarse con Cam'ire; pero no vit:~ndolo, ' 
ni en su casa ni en p;}r te alguna, ni 
aun en e: sepu lcro de Alcoipa: la ra
biA y )a colera ocuparc n al dolo r de 
ver!le :lbaodonada 6 despreciada , piensa 
que el j6ven Guayanes ha haJlod. ot ro 
obj ~ to m~s de su agrado, y 105 ze los 
la decerminan a mil excesos, mas sa vir
tud los reprime apenas se preselltan , y 
por fi n t ra ta de ol vidarlo, y asi 10 exe
cut6, Dues habiendola llevado 1a caSUd
licad a· Ia Iglesia un dia de fiesta, y 
encont randose con ei , 10 mira con un 
ayre de iodignacion y desprecio, y con
tinua su c~m i no sin sa)udarle. 

Camire bi~n advi t i6 tndos estos des
denes, y ya estuvo tentado de hechl r. 
se ~ sus pies y p~dir j e 10 mtrase cun 
com pasion , pue .. .se vela Qb lig:ado a, a par,-

tar-
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farse de 10 que mas amaba y amar\ta~ 
que su desdichada suerte acabada en bre. 
ye cpn . el ; pero el estar en la Iglesia 
r-odeado de todo el pu fJ-;o, 10 contuvo; 
y eI se alegr6 drspue.i de no' habet des", 
cubierto ~u flaqtteza. 

Retit "QO' que fue a' suo casa ,. se' Ie 
pre5ento con los mas vrvos cotores to
d os los desprecios de Angelina, y ann. 
GU~ el hab ia dado basfante motivo a es .. 
te prece imi"ento , renunci.!1 ndo a su' amor, 
5U fi l .... s, fi a estuvo- para abandonorlo, pre .. 
sentancfole mil ,medias horrorosos, suge .. 
ridos- por la desesperaciofl, y asi se 
fue a buscar a Maldonacfo para que 10 
s0s tuviese ([1 so- virtud , - que' 10 queda 
deXi r. Padre mio , Ie dix{) , oyeme : ya 
no ptiedo' veneer mi aOlor;' he- emplea. 
do quantos consejos me has dado, quan .. 
tos me h~ sugerido 10 que tu llamas fl· 
-]oso£13 ~ qU-antos- me ha propne~to mi' 
modo de pensar y mi religion; pero 
las gracias de AogfliD'o Y su vi rtud 10 
supera' todo; no hay tro arbitrio que 
'ief ararrne ~e tf para' conservar mi ra
~CJn : Sl me separo de t1, Padre mio,. 

y 
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y me voy •••• p~ro ocu1tame esas l:i. 
grimas: ~ como podre part;r viendola,s 
derramar par mi c ii tlsa ~ me quedare. 
si tu lloras; pero me verEs espirar en 

. I! h f d . ~ tu prrsencla • • •• i {1 • exame It' ii 

mis b,·sques •• 9 • Yo volvere quando la 
ausencia haya curado mis extravlos; si, 
'!I0 10 espero, y te 10 prom~ ti) , ignnra 
si sera tarde 6 en breve, no se el qnan
do, pero volvere. Si el proyec.to que 
medito es posible, y puede conforrn acse 
Con mis principios de humaoidad, estay 
seguro que 10 cumplire y til. me v() ive .. 
ras aver ent6nces, para ser e ~ mas ft!
liz de todos los hombres. A Dios Padre 
mip, mi amigo, mi bien-hechar, en· 
juga tus l.lgrimas 2 para que quieres ver
me padecer en tu presencia? soy desdi. 
chado, mas soy un insensato, pUl's que 
Jlada ha podiclo veneer este fun esto amor 
que todo 10 trastorna: este me alej.l ce 
qUan to quiero en este mundo; pero t~ 
aseguro que la distancia l :mas borra ra 
de mi cora zoo el fino reconocimie£lto a 
que eees acrehedor pOl' los beneficios que 
me has prodig«do. 

Di .. 
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Diciefldo estJS palabra! se escap6 

sin esperar tespuestd alguna. M,ddonado 
10 lIamaba y Ie gl ir"ba eo vano que 
'Volviese a' sus brazos: a breve rato 10 
perdi6 de vi, ta, y el buen Padre, qlle 

10 querfol erma si ve t"da Jeramente fuese 
su hijo, viendose prw r,do de su c(,mpa
fila, Ie pareci6 que quedaba solo en eI 
universo. 

Angelina era ann mas digna de com'. 
pasion. A tormen tada de un am(!r, del 
que no p0dia triunfar ; otperitnfnt6 mas 
penas que Cami,e, Fues no tenIa el con-· 
suelo elf podtrlas Cl muoicar con' nadie, 
Quando supo Ia partrda de SO' amante, 
pens6 si €' lIa plldiera · ser la cansa, y 
si ~u tio tamhien )a tendrl'a ; pero eran 
sospe-cbas sin fliudamfot'o pues ignorab. 
10 que habia pasado entre ~ste y Mal .. 
dt,nado, y entre Maldonado y Camire~ 
Todas estas reftexiones le hicieron un 
efeeto muy l'ensible , de sU!~rte que ca
)'6 mala' en la cama. Much·as vetes se ' 
acordaba del dia que )0 eocctotr6 en la 
Iglesia y se a.rrepenti:a de . h'aberle mos
trado tanta indiferencia.. HI -P. Maida-

na-
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bado ' estllv6 algu nos dias tail desaz ma.il 
do que no p,ueci6 en cas a del G ober"} 
~ador, m 5S sabiendo la enfe'tmtdad de 
Angelina y no dudando era consequen .. 
cia de I'a partida de su j6veo G uayanes 
~ que necesitaria tanto como 61 de ('on .. 
tudo pas6 a verla; y habieLdo quedado 
solos con U :1 a j6v.en esclava que la asis
tia ; Ie mandaron que se retirara a 10 
ultimo de la pieza ~ y ev'Moces Ie de ta-
116 tddas 19s circucstanci iis y m ' ti vol 
de su ida; y que j :; mas la h~bi<l ama
do , can mas extremo qtle eot6nces. AI. 
go mas t ranquila qued6 sabiendo no h i.! " 
bia sidl) fal ta de carino .y aun alab6 y 
aprc.b6 su modo de pensar, m as t t' ml,l 
n'o ,"oiver1u aver: sin emba rgo , este 
secreto fue Una eficaz medicitl<l 3 sus ma
Ie's. de suerte que at seguodo dia se le
vant6, p rometiendo en su ioterior sub. 
sanar a su quer ido Camire los malos ra
tos que por su causa estaba pasan d o , si 
lograba el que se t fectl1 ~ ra Sll pr (l l1l esa. 

Habiendo pasado se i~ meses luchao .. 
do entre el temor y la esp"'ranza, l le
g6 a jlp ode r arse dd (;o ra zo~ de Ang e. 
Tom. XIII. N. z 3. Y Ii-
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lina una mebncolia; que di6 que tem~r' 
p or su vida segunda ' vez. Re stablecida 
3 f:.le fza de las conttnuas re-flexlones y 
espe r an z as del P~ dre Maldonado, v ien
dO' re i: a rdad ' S e~ t ,)s. con hdber pc: .. 
sado un a f: o sin )a meoor ooticia, un 
.cia cmTIu ll ic6 a ~u tio queria t omar eI 
vela tn U Cl O de los conver-tos que se 
'Dcababao de fu ndal" ell aquella ciud 'ld. 
El tio 10 aprob6 y aquel mismo dia se 
tom aron los m dios mas oportunos para 
que se verificu a quanto ante's, en el 
convento de M0(1ja5 de Santa Clara, cu
ya Ab>adcsa tenia alguoa: conogtaci, .... n con 
el Goberl1ador, de suerte que antes de 
()cho dias- se verifieD su deseo, 

La desgraciada Angelina 1e habia. 
'paracid-<:> que en el cla'ustro 1(lgrari3 mas 
tranqui lidad su i n'mo; pero fue t odo 
at cUlltra rio, atormeHtada cada vez m aS> 

COIl sus reflexlones, sentia que su cora
z on no est ba ba s-t Jn te desocupado para 
.ofrecerlo todo enU ro .& Dies, como de-
bia, y e te era otro , torme nt r , pa ra su 
·a 1wa, pu .s su vi:tnd se reser tia, de Iii
tr.,gi lidad de la natural{z-J .. 

LIe-
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~. tjeg6 la h ora de la profesioll · Y 
!\ngelina armandose de valor determina 
.hacerla , creyendo que quitada toda es
peranz.a PGdri~ const'guir el ~osiego de 
rque t anto necesitaba ~u e ~ plrit l.l . Yq S~ 
.h bian dadQ Jas disposiciones · parp' ·.de 
alll ados dias : quando el Padre Mal .. 
do.o8.do saliendo dei coovento se siente 
. .abrazar estrechamente y reccnoce 11 C a
inire, BI pobre Je~uita estueo a piqu~ 
~e darIe un accidente . de la sorpresa y 
ile ia ale-gria qQe sinti6 . El Gua yanes 10 
s~s tuvo; pero a ambos se Ie -emb Hga,.. 
r,on las palabras de tal modo qlle . PP$9 
4argo rato antes d.e pqder prorrucnpir rrh~~ 
-gUQa. :- en.traron en 1a primera CJ~a co
hocida a desahngar SllS agita-dos cor ,.zp
pes., y fnego que pudieron ffs pirar .1i
~remectt- , Ie dixo Camire: Pa dre mio, 
-ya vut ives a v.er a tu Jo; ijo, y Ie yes 

::digno de este OOl1 lbrc No he ,bec ho trfi .. 
~Cion ni al amor vi al honor, y he p Oe 

·dldo combinar los i,teresfS de. mi po.t ria, 
-'loa Ius mios y eon los de mi a mad~. 
·Veogo a PiOpOTcionar al Goueraador la 
inina de oro que me :pidi6, cUJo t eso-

ro 
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ro esta bast~(jte apartado del camino que 
Fcdia ccnci ucirlo 11 mi paIs. 

M.l 1df oado se hizo repHir con al .. 
~Ul1a pa ' ticularidad y (xtensjnn este asun
to f y h mandu patte en los t rampor tes 
de aJeg·ia con que Camire 10 rcfericrj 
110 quu iendo tUt buselos con la notida 
de que AngeHo J d, bia ptofesa r de 01111 
ad os ·di es , Sf dir igi6 en seguida a ca .. 
,a del G obernador para que mandase sus
pender la pr ()fc ~ ion de su $obrina, y 
anunciarle Ja noticla interfsante de ha .. 
ber a 5US manos una l1"'1ina de oro de 
las mas abundal]tes de la COIl"!arca , y al 
mismo tiempo pedi r Ie el cnmp irn iento de 
la pre.mesa que hobia hecho a fator de 
Camire siempre que se verificase. E~ Go
beruador alegre y sosprendido renueva 
su palabra; ('scribe una esquela a Is 
Abadesa para que se su ~p? nda por algu
flOS dias 1a prr fesion de Sl1 sobrina, por 
haberle <"eurrido salir de ]a ciudad a asun .. 
tos irnpNtante !; del Real ~ervicio; y al 
()tro dia al am llflC cer parte Cf·O Maldo
nado , Camire Y llna buer a escolta a 
r~Clinocer el paraje de la mina • . 

Ca. 
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Caminaron Ldo aquel dia , pasarotl 

1a noche baxo de aqueUos fruodoS'Os a r-
boles de que estaban con.tinuame:nte ro
deados y a la caida del siguiente dia, en- ' 
medio de urias montafias desi rtas que se 
prolongan . por el lado de Chi e , se pa
r6 Camire delente de una caverna, y 
cnsefiando le la entrada mand6 cabar aql1e
lia tierra co!orada, y a pacos pi es de . 
profuodidad se ve br; Her el precivso me
tal; el Gobernador da un gr lto de ale
gria, se arroja y con las m anos coxe 
una p::>rcion de aquella tierra lIena do . 
p <:juelas de oro virgen, ' y a PCiCO mai ' 
se descu~iren tres herrnosas venas, ell 

particular una que prometia ella .sola 
hacer , poderoso al que la trabajase. 81 
Gobernador se dirige a C ami re 10 abra .. 
za, Ie llama s(,brino, y Ie jura Ulla 

amjstad Y UR carino eterno. 
No fue menester mucha~ hera! del 

dia siguien[e para cargar sets pot~nte9 . 

muJas de oro puro, yean el partieroB 
it la ciudad dexando una guardia con UCl 

Qficial. . , 
A su llegada a la Aiumpct" se lie .. 

v6 
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'\to eopsigo a su puevo sebrino, pt:i p~r'!' 
mitienclo que, vo lviese a sal ir de su caJ 
sa, y luego pas6 en pers(' na ii l conven'! 
t o , h .b16 con ~a Ab ndesa , sac6 is An~ 
gelioa y Je dixo qt~ e diese la ma~1) ~ . 
Cami re, que era su esposo. 

Juzguese q~ ) l seda la sorpresa y 
cl regocijo ihtel ior que sen~~da ' la tier~ 
na y enamorada i\o ge1ina. No podia' 
creer 10 mi 1110 que e s ta~a yie lldo J y Ie 
pareei a que estab<l soil ando . Sin embar. 
go, hizo ql1e s u tio se 10 manda ra se~ 

gunda vez, 'Y , ~o rllO aco ~ tu : nbrada a la, 
obedienCia , execut6 con \t,ucha compla,!, 
c.encia S\l voluntad despftj and \) se- del ' ~a .. ; 
yat, y tomantio otra vez d oro y I~; 
seda. · -La emocion que experiment6 slf 
a-l tna e~pa.t-ti6 ·sob re sus mexil las ~n yi~ 

, Yo tolori<l.o, sljs ojos acostilmbrados ~ 

mir~r ?l sllelo, no se atrevian a fi~~rse 
en el Qbj ~ to de sus deseos, ni aun el1 
ningun otro, mil veer's mas belld q4e 
e=1 dia qll ~ qamire Ie sts lvq la vid ; y 
es~ parecia un insensc.t() , absorto con 
t al di\ ha, no sabia si eX13tia ni adonde 
se h.l'ltaIJa; , ' 
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Asi que ll eg aroo a cas-a del Gutler. 

flador coo el solo acompafiamiento del 
Padre Maldonado y c riado5 p l'erisos, C a
mire se echo a los pies de Angelma y 
Ja dixo: i 6 til la mas bella de las cria., 
turas, y la m as amable de todas las 
mugere3! ya habr~s cunocido lo~ pode .. 
rosos m G ti vos qne me ob' igaron a ap ar
tarme de do Tu tio pa ra com:ede rme 
tu mano me pidi6 una mina de oro; no 
conocia Gt ras que las de mi palS. Si l~ 
conducia a elias entregaba a mis herma
nos a1 yuga de los Espanales : ja rn ~s~ An
.g~ljna mia, pu 3iera hacer yo t al ruind ci, 
me atrevo a decirlo, aun ell este mo
menta que pres~ocio tudos los atractivos 
que pUj ieran eocantar 131 ho:nbre mas 
insensible, los sacrificarh a mi debec y 
a mi patria ; pero inspi rado del deseo 
de poseerte por algun otflO medio hon
roso y licito, dexe a mi virtuoso Pa
dre Maldonado pana irme A mi pals, eo 
donde he estado todo pste ti lT1P, buscan
~o e indagando con mafia adlJode halla
:rla abundanch de oro, que pudiera sa
.ciar al espiritu . mas atnbl~ioso d~L mua, 

do 
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do. Pero no halJando esta proporciool. 
fui sacando el oro que pude de otra~ 
minas y como las hqy con abnod il ncia y 
11 0 se aprecia entre oosotros, confo t Ole 

juntaba una gran porcion, io iba lltvan"!' 
do a la <mev-a qtle desrinaba para tu tio, 
y 10 enterrabd; m as de cien \tiages di .. 
Jat 3dus me ha costado el juntar una su", 
ficiente cantidad de oro, no para me. 
Hcerte, pew si para obtener tu mano. 
Piemo que' pasara de dos milloness de! 
dure's, y si no fuest el ansia de verte 
q ua nto an tes, pod! ia recoger mucho mas: 
no era yo solo el q.ue iba cBtrgado , era,. 
mos muchos los que concurriamos a ha~ 
cer esta mina artificial, a quieo yo ha.~ 
bia pO;"ido pers uadir me ayudasen ; des.., 
cubr iendflles ingenuamente que el amor 
me hacia haoer estas diJigencias, y que 
para ser dichoso necesitaba de junta., 
mncho oro, 10 que j amas pudieron con
cebir que un rn ztal tuviese tal propie~ 
dad e infiuenria. . 

Aquelia misma noche el p'. MaIda'!' 
nado les di6 J~ bendician nupcial. Jamas 
~icha aJguoa igual6 a Ia que experimenta-

I ) . ro~ 
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t"on estes dos amantes: solo podia com
p ::ti r Ja dd buen jesuita. Todos tres se 
Jisonjeaban de que ' en 10 sucesivJ Dada 
podria turbar t an dulce u ;") ion i pero quien 
no sabe que en este mundo no se pue .. 
de tener dicna completa! 

El Goaernad,) r dex6 a los ' nu evos 
espos05, y se volvi6 a ]a cdberna ea 
donde en breves dias agnt6 quan to ella 
e nce r raba. Ta nt a; riquezas hUbie ran po
tJ ido saciar su avaricia. pero habiendo 
conocido qu~ aquella tierra no era la 
que habia producido a qll ~ 1 m ~ t al, se 
persuadi6 que el G uayanes conucia mi
nas aburrd antes, de · d,.ude sin duda ha
bia sacado aquel oro. Demasiado rico 
ya para atreverse a quejar y al mismo 
tieOlpo temiendo at J esuita p Ira no ten
t ar oC ros medias indignos y descubrir e s ... 
te secreta, que Ie pareci6 10 tenian re
ser'Va do entre ellos, busc6 otro arbitrio 
que 10 ~onduxese A su a varicio£o fin~ 
J tlDt6 1a colonia. di6 cnenta de ciet tas 
nuevas 6rdenes (que suponia haber t e .. 
nido de Jil Corte) para cODtinuar los 
4e6cubrimientos y sostener al dominio del 

Rey 
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Rey los pneblos vfcinos, pnticularmen. 
te e Jos Gua ya neses. Luee;o volv ieodo. 
se a Comirc , cu yas palabras que aca. 
baba de air 10 hdbian dexaclo desconcer", 
tado , Ie dixo: mi am!do sobrino en 
tus manos pongo los inte'reses de 1a Es
p ana. Til eres ya cosa mia, y t nlto, 

,qu~ no solo eres sobrino , sino asimismo 
mi hijo adoptivo. Yo te Dambro mi Ade
,}a ntado lTIp yor (segundo Gefe ) y te ell
cargo en nomb re de mi ~obera oo mar"" 
c hes con 600 soldado~ de ir fJnteria y 
ci l1 cnenta caba llos, toda gente e cogida, 
-para descubrir y someter a l Re-y este 
-PJIS de los Guayaneses: ninguno mej or 
que til puedes salir con honor de esta 
emp~ es a" pues conoces el t er r eno. 

Toda la colonia aplaudi6 esta eIee
.cion, y C ami rt no tuvo valor para opO"
.ne.r se 2 una cosa cont raria a Sll modo 
(e pensa r , y fue todo esto tao preci .. 
. p i.tadamen~e hEcho que fue reconorido 
tan prorto C(ltno nOlllbrado; aii adiendo 
~1 Gobernador que con venia al Real sere 
,vicio fuese puesto en execucion este mao
-dato de S. .M. dentro de bfe'i~ plazo. 

£1 
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El infc liz ' Cami~.~ -sali6 de Ja j un

Ja y al punto pas6 a yer a su esposa; 
y r~ego en ~u ccqlpaiHa a consultar con 
5~ oracu10, el r Ma ldon d'l, 

EI buen Jesuita reft xl ln6 ,algunos 
jnstrafi tes er.t iesl y fuego .t omando a los 
des e SPQS OS de la mana les dix ) : hijos 
,mics el P" ljgro f S em i n~nt : : Camire, ni. 
puede ni debe obed<:' cer; pero si 10 rehu
sa se h <· ce sosp=" ch ;:.so y yo 1o seda iguat-
1l1en~e si t ).lJ8Se su df f~ { I Sa, y el Go" 
.bernado r es cap :l z de qualquier atr pe. 
l1ami~ r,to; solo tend) un partido que t .)

~ar y e~ eJ de huir est a mi~01a noche 
~l pais de Io~ GU :.l yanesfs; yo os segui
r¢, si p ij os mios ', si, yo os se g uin~ a 
pesar de mi avan~ada edad. Yo irc can 
el estand~rte de Ja cruz en la mano, a 
predicar a tus hermanos, ire pa ra can
;yertirJos a Ja fe como a d te conveotl; 
,osotros siempre sereis felices amandoos 
~omo os amais, y pe-nsando como pen
sai;::: yo cumpli re el principal fin a que 
fui \erido, sirviendo 3 mi Dios y pro
turandole a !m as que 19 conozcan y amen, 
y sere dichoso eD y·uestra compafila • .. _ " 
- c: . An-
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Ang~lin3 y Camire se echaton \ 

103 pies del J esuita t Ie die ron gracin 
y se prepararon para la fug 'l o C ami, d. 
6e pro vey6 de una canoa bastant~ capaz 
para CO L1 t~ ner a los tre:;, y quando las 
sombras de fa noche cubrieroD 1a tierra 
se metieron en ella, y Camire como 
j 6ven y robusto t om6 los remos y su· 
bi6 par el rio hasta la entrada de los 
montes en doode sumergiendo la canoa 
se ioternaron en los bosques. siguiendo 
los senderos de aque\los desier tos , y lle
garol) dentro de pocos dias a su P11s can 
fclicid3d. Fueron muy bien re cibi d ~ s de 
sus hermanos, les cont6 Camire sin di. 
Jacion el mutivo de su venida y quan~ 
t o Ie debia al Jesuita que ven ia can 61. 
T odos los salvages colmarou a lVIa ldona. 
do de agas3j os y todos a porfia empe. 
z aron a trabaj arle una hermosa cabana , 
y ctl'a para CQmire y su esposa. Esta~ 
babicaciones se CDnstrllyeron sobre gran
des arboles, a las que se sul'ian par es
c31eras que e5tando arriba, se re ti rab~n 

fn 10 interior, precaucion contra los 
tigrei C inundaciones que alli $00 fre~ 

qijen. 



las Dama'. j6 S 
que nt~s. Establecidos en poco tieinpo en 
su r, U"vo domicilio sin temores y sin in
quietudes, a las que los hombres se eo
tregan con tanto afan en las grande9 
ciuaades, g zaban de aqueJla paz que bu
ye de la ambicioD que la pervier tel Y 
tiraniza. 

Maldonado con ~u acostumbrada SU1-

vidad , Sf hizo arnar de ]05 Guayaneses, 
CGll quienes ~e fue insiollando y atrayen
do basta predicarles putJ!icamente Ja ver
dadfra religion, y Jos convHti6, tanto 
mas fdcilmente, quae,to que los Gua ya
neses, son senciHos, humanos y poseen 
Jas virtudes mo ra)es que to do hombre 
trae impresas ~n su corazon al nacer; 
pero viendol as exercer con tanto primor 
81 Padre Maldonado, se las hacia amar. 
Quando Ie pareci6 estaban bastante jns~ 
truidos pa ra reci~ i e I bii utismo, todos 
10 recitTielon coo gran juoi lo y muchas 
regocijos. De ntro de poco tiempo pidie
ron ellos mism os al Padre Maldonado hi· 
ciese venit c tros Jesuitas ., que extelidie
sen el cristialJismo, y habiendolo couse .. 
guido J estos Fadres los persuadieron de 

tal 
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tal modo que tos~uayaneses roismo!:le 
Sf·met ie ron vlJluntariamente al Rey de' 
Espdoa , con la cendicion que no lea 
cmbiasen otros reJigiosos que I(~ s e'ooipa
·neros de l Padre Maldonad'o. Asi fue aeep_ 
tada en M cdrid .J y se Ie embiaron su' .. 
ficidnte rurnero de ' Misioneros Sf.gUU ha. 
bian pedido ', y los GUJ yaneses seg uros' 
de la fe de I s tratados , se fueron Beer. 
cando- ~ la Asumpcion of y formaroo pe
que nos 1ugan:s, dirigidQs por los Jesui
tas , que {n cada uno de elIos era cu" 
to par roeo , y los Ferferdonaban en la 
t~ l igi ( . n, fn la agricu l·tura y en Jas ar
tfS' de pI imera necesidad , para poder vi
\' ir con ensan hes y ccm odidad. ·Se mut
tiplicaron de ta~ suerte aquellas pobla.; 
·dones que en el ano 1734' se complJ
ilian de mas de 30Y f:llm Jj:!5, 

Q'uando ya fu eron creCiendo en nu~ 
mere estos habitant ;s se (lo mb! 6- e(l ca
rla pHtido Ull Alcalde particular y un 
Ad'ministrador. Per!leveraron mucho tiem
po ~n aquel , candor y senci ll fz ('0 que 
·habian vivido, de tal ~u e r te que b s ma
),ores faltas que come tian e ran en si ta.!'· 

le-
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reves ', que solo se les casiigaba, con 
ay nooS 0 algun leve arresto en sus ca .. 
sas, que 10 observabao can todo ri gor; 
miraban ~ sus· jueces.- como a un verda
dero padre de familias, y aun e ~ t s cas
tigos eran rar()s en un pueblo que no 
cODe- cia el robo, el asesina!o ni el adul. 
terio ; pero con el t r ato de fOS extr an .. 
geros bien pronto se alterarou est -J s loa
bies y sencillas costumbl es. 

Mas volvamos a nuestro Gobp rna~ 

dor que dex 'mos abandomdo de Ange .. 
lina, Camire y Maldonado , que quGtn
do los fch6 menos , no sabia que pen
$ar; pero en breve se consolo can e 1 te
soro q fJe habia adqui rido, puesto que 
no babia otro remedio, y que se Ie ha
bian agu~du sus especanzas de aumen
tado, con el conc. cimiento ce Sll Duevo 
sabrino. 

?~si se paso todD el tiempo que tar
d6 MaJdQn:l do en conver tir a los Gua
yaneses- Y iujeta r:os a l domin io espall Ql ; 
peeo quando supo 10 que hc.bia h~cho y 
:logrado, sin su p 'H ti .: i paci.1o , y que 

Ie habia qUiLldo \a gloria d~ Ia conquis-
la, 
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ta, se enforecio contra los tres hasft 
tal punto, que no pens60 en ct ra cosa 
mas que en vengarse de ellos. 

Para lograr sus malvados intentoS' 
Ies cscrihi6,. ast' guraDdol~s de la conti.; 
lluaciol1 de suo carino. sin emb.lrgo de 
los motivos que debiao huberlo disminui
d{), Y les daba }a etJhorabuena de su~ 
feliees prog.resos j y much-a mas redun
dando ell favor de 1a Monarqufa Espa..; 
nola, que hobia sido siempre todo stj 
fill y su aohelo; les- ped'ia volviesen a 
iU eompafila .para CO(lcerta-r algunos asun" 
tOli que loteresaban a todos. 

El PJdre Maldonado, a qui-en DnLt 

larga experieocia- del 1 ~ undo Ie nabia 
hecho cooocer a los h,_' mbres,-- y en par. 
ticular a1 Gob~ rnad-or de la Asumpc;orJi 
cn quien su maJa interocion, su ava
ricia y 5U falacia estaba exptrimentada COil 

grande perjuido de los- de:g-racia=dos que' 
estaban baxo sus 6rdenes-, dudo-de la bu\~ 
l1a fe de sus expresiones, y s-ospech6 hu
biese una solapada traicion; y como la' 
prudeocia [ j unca est~ de mas, ~ CO fllsrj6 
~ sus hijos adop~i YOS, que iia ,darse pot 

en-
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entend·idcrs absolutamente de ·su descon .. 
hanza, Ie respoodieran ~gradecidos , (Jfre;, 
~iendole ir a Jog r ar fa sa tisfaccion qne 
les pr( P?rcionaba su -carino, as·i que cier
tos asUntos que tenian pendientes yes
taban . para c·oncluir se, se verifica5ell. 

Bien conoci6 el Gobernador que des .. 
confiaban de 61 t y que mientras tuvie
ran al Padre Maldonado a su consejo, 
seda djficil el haberlos a sus manos., y 
como deseaba satisf-icer el que Ie pare~ 
cia agravio, Con Una ph~·dic~ venganz1; 
~ndubo maqui.nando y procun) atraer ~e 
a un Giiayanes J que hada algun trafi .. 
to ef\tre las nuevas pobJaciones y la 
Asumpcion, Y Do solo Ie of redo prote ~ 
gerle en sus negocios, sino g ratificar Ie 
a su satisfacci on. B1 Guayanes, resis
ti6 al . principio) pew tanto Ie apuro. 
baeiendole c reEr que elan traiclores a Sll 
patria, que jurttamente con Jas ventajas 
que Ie proporciOllada para su comercio 
el teoer c~nt . nto ,d Gobe rnador J Ie pro~ 
ineti6 hacer quanta Ie mandase. Despues 
tle haberIe . iostruido del modo de engiMI 
~ar l os V . hacerles cae.. en . el Jazo que 
rElm, XIII. N. 24. . Z les 
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J~s pre pat dba, 10 hizo partir a las po~ 
bl -ci<)ll eS inmedib- t as luf go, lUtgo,. porl. 
Gn ;! Ie tardaba ver puesto en execucion 
!U eJal vado i r ~ te!lto-. LY1e s 10 q"ue estci 
guard<l dJ par la Provideneia, en es va~ 
no la a~ tucia del -hombre. Un acaso, al 
p~recN', h ; ~o que· el salvage mud.l ra de 
iote ot:o y salva , a Ja vida de los tres 
i n<> eeDtts, que RQ mellos que su muer
t.e era ].a sen!enci l que- tenia prenledita~ 
da eJ rn a hado G obe r"ador_ -

Camire tEniA t'o ~tumDre de ir ~ ca .. 
zsr,. y dio la casu:1 li-ddd que se diri gie
S~ aqud dla t eia e l camino real," a tie'm
po que e 1 G·uLi yanG-s ~-ocargado de I'a ~a. 
tal Ct In ision,. pas6 par a-1H inmediat;;meo
t e a tiempo que un tigre se Ie ech6 
encima , Y <lunque e('iba con otrns fstaban 
ad€lant: dus , de suerte que -a. no verlo Ca:. 
mir~ ~ que acudi6' con los suyos y ma· 
taroh at nero ani;nal , htibiera perecia'(} 
tl iof~ !i a . ' 

Vu€lto el GuaJan es; en s;'" conoci6 
se r.- sO: lit:>d tado-r Camire, el mis-met 1 
Cltlie n h.~ b id 0fr(:cid u -f erst>t;uir y er:g a.i. 
ilar, se t(ha a sus pies) Ie cU Ia" g . a~ 

. " --' ciu 
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etas pol' suo geoerosidaJ y va lQr , y ' al 
iti5mo ti t lnpo 90razandoIe las rodilIaJ 
pide Ie perdone. Este modo de expli car
se sorprende a Cgmire y cree q 'le aua 
est:i fuera de sf del susto pe la fie ra , pe
ro c..on<? ce por la explicacion que en se. 
~uida , hace Ja causa de solicita r el per.
doo. Camire Je parece que suena y no 
t omprehende COID(l ha podido caber tal 
determi ri~cion en el :G obernaQor: te> ga 
a la pobJacion , cuen ta 10 a c c: ~ ci :io a An
gelina y Maldonado, que qu 'da n asi · 
misrho absoft.os; y d ~ tcrmi oao de cO P 

muo acu~rdo mlJdar de domicilio int er. 
n andose, para ponerse a cubierto de f,Ue ,. 
vas traieipnes J mas siem pre C J O el re. 
cdo de. t . ner sus vidas en peligrQ. 
. El -GlJityanes arrepentidu de h aber~ 
Ie pasadrJ par el pens; mi ento la eKec u
cion ele un a tentado cont ra un h",mbre 
tan generoso Cl.ffi!J Cami re, y agrade,. 
ddo at mismo tiempo; no solo dpoist i6 
de su d-e pnivada tentacion, sino que no 
.voivi6 j <l mas ~ Ja Asumpciun, y sabico 
tl C<lSO, aco',s el Gober Dil dor de pe rder 
tl poco ' cor.cepto que- Ie habia qt~ed~dD~ 

Asi 
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A ci que este pf. rverso hombre supd 

10 oCllnidu cnn Camire y el Guayanest 
y que era fHb!ica }a en todas pactes 
su traicion, se posa furioso y fuera de 
si; tomd una p ~mna para escribirles unCI 
carta lle na de vi~uped0s, mas la fuer .. 
Z J de la co!era )0 arreb'at6 en tales tet. 
minos, que no pada acabarJa , y 10 ha .. 
lJaron t1'merto echardo espumas por la 
beca, revoicado en la poltrona de 9U bu· 
fete. 

No teniendo hijos oi p'ariente rna; 
cercano que Angelina la avisar(}n vinie ... 
se a recoger Ja rica herencia que Ie per
temcla, volviendo d tesoro adquirido 
por Cam;?e, a1 que era Sll legitimo due .. 
flo; pero este fue tan generoso que sa .. 
biendo que en Espana tenia su muger 
algunos parientes menestfrosos , Ie! cedi6 
to Stl llombre la mitad dd caudal, pa. 
ra remediarlos, y elias libres del cruel 
perseguidor, yeast al mismo tiempo had 
biel ~ do muerto el mas amable de todos los 
morta)es el p~ Maldon :> do , desp l1~s cle ha
btr dadomuc-has J ~ grjmas a ~u lI!emori ~ de .. 
aermina'Fon estabtecer~e en la .6'Sumpr:,ioWj 

dncde 
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.de vivieron desde esta epoca fdices ell 

10 que )0 pu~de ser un mor tal, conser. 
:yando la pied ad y lei vi'tlld como la 
baza pritici.ptll de toda fe i.'ciuad • 

. ' 
SOLUCION 

AL ENIGMA PR0PUESTO EN LA 
PAGINA 219. 

D E .C 1 M A. : ~ 

ANdarao cojo y sin pies." 
Sil l mover lengua y haolar:, 
Sin ,brir ojo y mirar, 
Pieoso que la Carta u: 
Mas si es,to fuere al reYes 
De 10" que mi mente alcanza, 
roe quedo ~on 1a esperanza 
De que nadie acertar a, 
~ Qua) es la senal que da 
l'riiion J causando 'bonanza ~ 

- F .. G.C,; 
OrRt\ 
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Que es su verdadera soiu~io~. 

Yo no quier~ pre~io ~a[l~94 
em-it o tu Eoigma prome~e: _~ 

- . Br evem ente aclararete, 
Con igual liletodo y cant-o, 
Que qu:en, s~ ojo, ve ta n~o. 
Quien habla, ~n movimiento, 
Es la iengua del ta lento; 
rues sin pies, y sin ser cojo, 
cAnda palp3ndo a Sll ar:trjo, . 
TiD - solo el E'.ltendimiento. 

l!1irtilo S;'u..ri~~f1~ , 

PARABOLA 
d las ventajas file l~ i nstruccio~. 

R 1i16' un diestro perr~ de ta~ :J} coq 
Un .silvest te zorro , ~ Ja boca de un a ~ue. 



las Damar. 315 
va don~ ~ste cooservaba SU3 hijos. Hu", 
y6 muy ma ltratado por el perro; y lie .. 
gando oS u na praciera en dOCode estaban. 
paciendo 'un borrico , y un ~,ballo iostrui~ 
do en- ~.I picadero, dixo a - Ius cos q ue 
acababa de g anar una yictoria sc.bre un 
perro coo quieu habia refiido. El borri
co sin ml'ditar . oi ' reparar en las sen::des 
COR que Ie vda, Ie crey6 ciegamente y 
dando grandes rebuznos pllblicaba la vic .. 
t oria que ie habia asegupado el zorro, 
pero el diestro caballo J~ dixo : 2 por qu~ 
crees COD tanta Ii gere~a 10 que te ha 
cor:tado el mismo interes c. do en sus g !o
rias? 200 Ie yeS muy maltrat:ado y apar
tado del sitj/) · de la luch 1, sin poder z hu
yel .tar e} perro de lel . bcca de la cueva 
clonde bloquea a sus bij0S" poniendo los 
en la o(ce:,idad de mp rir de hambre si 
no salen, 6 sec d~vorados entre sus dien
tes si se d ':' t c' rmin~m a sa lir. ~ Quiso el 
borrico pequadir al caballo t en nuevas 
rebuznos, a que creyera 10 que h -l bia 
contado el zurro; pero el iost ruiciu au i. 
mal dando un relincho de risa, Je dixa: 
~ til quie.res que yo sea t -despues de- t an~ 

tus 
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tos alios de instruceion por log hombre( 
en d picedero, tan borrieD como t~~ 
i En qU 30tas , pa l tes del mundo pLlede re~ 
gil' e 1 ap61ogo de esta parabola '!, 
. S.*. 

ENSAL~DI~LA:~ 

A p.asquala dixo Bra-s, 
. Que' par eierta nifieria 

Alma y vida, 1.1 daria" 
Y t rescientas cosas ma~. 
Prometi6le eI arreb61 
Del rostro de la fottuna, 
Los dos euernos de la h.i~ 
Y los cabaUos del Sol .. 

Un caraco! 
De escalera, 
La U10llera 

D~l Cura de Ta]avera~ 
Con dos sillas 
De costillas p 

Y el ayre de cODtrapis; 
y. trescientas cosas mase' 

Pr~ 
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Con que Adonis iba A caza, 
De Ganimedes 1a taza 
.y de Saturno la esfera: 

Una <,uera 
De GIJHas, 
Con sus Ji as, 

Un costal de alcamon{as: 
Un escarpin 
De Cain, 

La toma de Sao Quintin~ 
Y las bodas de Ga,fJs, . 
Y trescientas casas mas. 

Uoas martas 9 que se aforre 
COil Jos peIJejos de Urson, 
La pretina de Sansoll, 
.,! el juicio -de Vin6rre: 

Can la torre 
De Londres: 
Dos fr isones, 

po pastel de camaroncs, 
. Un mazapan 

Del Preste ] usn, 
Un vjgote ~ de Roldsn, 

, ¥ un ' guafite de Fierabr.as, 
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trescientas cosas mal. 

bna desgracia de un Martes, 
Una ventura de .un Viernes, 
Las calzetas oe Oi~fe rnes, " 
Cun un BacniHer en artes, 

Las dos partes 
De Amadis 

Call oregano y aOls, 
Los intootioos 

t ' . De CalaiQGs, 
Y el caballo de Longinos 
Relinchando par detras, 
y t resaientas casas mas. 

L'na at~c rza de ' ~n guijarro, 
Y de \,In tiro la respu ~ sta, 
Y tre$ nuece's d~ ballestclt ~ 
CQD las t res ruedasr·d.e un (.arro= 

Un Z!lmarro, 
Una a !Guza. 
EI 'OlO·TO mQza., 

Los dientes de una lechuza, 
'i un j il m6n 
Del m atr -cop 

peJ ~uecco de s.a." ~ntol\ .~ 
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r I, ori cion de San BI38,. 
¥ tres.cientas Cosas . m~. ' . 

.. ~ ..... 

PPs dientes pe un arador, 
¥ de un ,mosquito )05 Sc SOS, 

y de 405 quebqmta-hpesos 
~l areo, y fiecha Qe amor; 

Un Ruy. : enor, 
Dos hidalgas 
Con Pvs ga.g s, 

pe la paodorga las nalga, 
. Encecina, 
Y celestina 

Echanrlo una melt'cin~ 
A Lupercio por atras, 
¥ tresci ~ Dtas cosas !llas. 

Unos catzooes azults 
Del Conde Don fer~n1.u les~ 

Dos baule~, 
Y un pimientQ 
D~ uo COflvento, 

i.a mO la del ~acimiento 
De retorno 
Para Osor~o 

$7 

Y el Deo ,racias de.un torn!) 
COR 
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Can el par siempre jam~s, 
Y trescielUas casas mas, 

Y no mas. 
P. -c. 

ANECDOTA. 

C Hi"vQng el casto, Emperador d~ la 
Ch na mando paner en libe.rtad a t odos 
los pre 50S que en - los reynados aoted a
res 10 hdbian .!iido inj ustamen te, par in .. 
t ereses 6 malas voluntades, como ' suele 
suceder quando los superiores no vigi. 
lan como dei>, n, en 'hacer justicia y cas
t igar severamente a aquellos que Ja des
cuidan. Entre los presos a qulenes c.ie
f ( n libertaj se present6 un aodano a l 
E mperador y Je dixQ: "Padre del 1m. 
per io. mira UO~· clesgraciada car g ada dt! 
p iios, pues he cump ida cchell ta r cin
co; y des<ie la edad de vekte he esta. 
~o en e: cclJbozo de d, ,ode me han .a. 
cado. Fui preso por supues. to de lito, y 
~ondenado I sin . carearme can ,mis ene-

m~· 
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migos. Vivo en Ja soledad y en las ti .. 
l1itblas hace sesenta y cinco aoos, y me 
he fami liJrizado de tal stierte con mi 
clesgracia qu~ no me ballo fu el a de mi 
fncierro. Veslumbrado con e1 re~p l andor 
de 1a Juz de I dia , a que me has ' res ti tui
do, t-rrando de calle en calle sin encon .. 
trar quien se acuerde de mt, me reco:' 
n azca y me socorra; mi~ padres, mis 
parier tes , mis amigo~, ya no eXIsten, 
y me veo f'xtrangero en eJ universo y 
flO he hecho mas que mudar de soledad. 
Te pido, pues, 6 Cbinvang. me con .. 
cedas el aCdbar mh de3graciados dias 
en doode he pasado la fior de mis anos: 
Jos mutos de mi calabczo me seran m3S 

agradables que los dorados brocadus que 
adornan 105 palacios . " 

EI gusto de este viejo para su ca.; 
]~bozo es muy semeja nte aJ que nosotros 
tenemos en la vida. Nos acostumb ramos 
a nuestre prision, hablamos con desag ra
do de ella . p~ ro e! largo h -bito <jue he
m iJ S cont raido nos d,:tiene de tal ~ uerte 
que sentimos abandonarla~ 

LE. 
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FA BliL,A. 

,Er.i divino lriarte 
Qu<: mien tras sea el arte 
De A pulo, por los sa bios aplaudida,· 
Gozara en Ja memoria eterna vid'a,: 
ItIZO con su ta leota con, umado 
Que un cuerpo iuanimado 
Como es el pedern3), hablar pudiese, 
De modo que a Jos' hombres instruyese.r 

Yo, pUes, aunque conozco como d'ebcf 
Quando mis hombros pruf-bo,. 
Que intento vaname nte 
,lmitar a varon tan' eminente. 
Pretendo denodado 
De tanta auforidad: ,abroquelado,. 
Hacer hablar un c'abo d~ candela 
.De modo que a UO Cl S gaste, y a otros due'~h 

Sobre un .bri ;}ante cand'elero ardl~ ' 
Ua cabo, que sus rayas difundfa, . 

y 
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Y todo el aposento iluminaba~ 
Su bella claridad arrebataba 
A. varias ma riposas iB ocentes 
Que con vue Itas y gires diferentes 
E I centro de su luz apetacian. 
Y en medio de la llama peredan. 

81 cabo envaoecido 
Deda con orgullo presumido, 
Celebre "delo y tierra mi ventura 
Y tada cr iatura 
Se rinda -a mi bel1eZ1l; 
La gran -naturat e--za 
Nada tiene mas bello y apreciable 
Y todn es -con mi Juz incomparable. 

Yo doy p rodigamente 
Mi c1ariddd luc iente 
Djsipa~o tin-ic:blas ~spanti}sas; .~. 
Por m i todas las cosas 
Osten tan a qni dent t'o su hermosura, 
Y si yo las negase mi luz. pura, 
Nada verse pudiera, 
Y todo eI apa raro ioutil fuera. 

EI cabo, pues, sus glorias celebrando 
Seguia razonando 
En oradon soberbia, y muy inchadc; 
Mas iucedi6 que al fin de la jornada 

JJ1i .. 
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Mir6 toda su cera derretida, 
Y en el u ' timo instar.te de Sll vida 
i 0 necio de mi! dice, yo he luoidcl 
Pera luciendo quedo Cansurv ido. 

Yeo Jucir a muchos vanidosos 
C OD vestidos brilJa ntes y costosos, 
Con plumages y mucha pedreda. 
Ostentando so gala y bizarda; 
Veo que con ~n port-! tan hinchado 
Me dexan confundido y arrumbadui 
Lo iiento, pero $of~ me c011luela 
Que lucen coma eJ cabo de la veld. 

F. P. T. 

FIN DEL 'rOMO TR-ECE'. 
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